Política de cookies
I. DEFINICIONES
1. Administrador - SDX Group Sp. zoo. con sede en Varsovia, ul. Nowogrodzka 31, NIP 7010523660,
REGON 363130810, inscrito en el Registro de la Corte Nacional con el número KRS 0000589476.
2. Cookies: datos informáticos, pequeños archivos de texto, guardados y almacenados en dispositivos
a través de los cuales el Usuario utiliza el sitio web del Administrador.
3. Dispositivo: un dispositivo electrónico a través del cual el Usuario obtiene acceso al sitio web del
Administrador.
4. Usuario - significa una entidad para la cual, de acuerdo con los Reglamentos y regulaciones legales,
se pueden proporcionar servicios electrónicamente o con quien se puede concluir un acuerdo para la
prestación de servicios electrónicos.
II. USO DE COOKIES
1. El administrador utiliza cookies a través del sitio web.
2. La información recopilada sobre la base de las cookies se utiliza con el fin de optimizar
adecuadamente el sitio web, así como con fines estadísticos y publicitarios.
3. Las cookies registran la actividad del usuario del sitio web al reconocer el dispositivo, gracias a lo
cual el sitio web se muestra de una manera optimizada para las preferencias individuales del usuario.
4. Las soluciones utilizadas en el sitio web son seguras para los dispositivos de los Usuarios que
utilizan el sitio web del Administrador. No es posible que software peligroso o malicioso ingrese a los
dispositivos de los Usuarios.
5. El administrador utiliza dos tipos de cookies:
a) Cookies de sesión: son archivos que se almacenan en el dispositivo del Usuario y permanecen allí
hasta el final de la sesión del navegador. Luego, la información guardada se elimina permanentemente
de la memoria del dispositivo. El mecanismo de cookies de sesión no permite la recopilación de
ningún dato personal o información confidencial del dispositivo del Usuario.
b) Cookies permanentes: se almacenan en el dispositivo del Usuario y permanecen allí hasta que se
eliminan. Finalizar una sesión del navegador o apagar el dispositivo no los elimina del dispositivo. El
mecanismo de cookies persistentes no permite la recopilación de ningún dato personal o información
confidencial del dispositivo del Usuario.

III. FORMAS DE DETERMINAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O
ACCESO A LAS COOKIES
1. El usuario tiene la opción de limitar o deshabilitar el acceso de cookies a su dispositivo. Si utiliza
esta opción, el uso del Sitio Web será posible, salvo funciones que, por su naturaleza, requieran
cookies.
2. El Usuario podrá, de forma independiente y en cualquier momento, modificar la configuración de
las Cookies, especificando las condiciones para su almacenamiento y acceso al dispositivo del
Usuario a través de Cookies. El Usuario puede realizar cambios en la configuración mencionada
anteriormente mediante la configuración del navegador web o mediante la configuración del servicio.
Esta configuración se puede cambiar, en particular, de tal manera que se bloquee el manejo
automático de cookies en la configuración del navegador web o para informar sobre ellos cada vez
que se colocan cookies en el dispositivo. La información detallada sobre las posibilidades y métodos
de manejo de cookies está disponible en la configuración del software (navegador web).
3. El usuario puede en cualquier momento eliminar las cookies utilizando las funciones disponibles en
el navegador web que utiliza.
4. Restringir el uso de cookies puede afectar algunas de las funcionalidades disponibles en el sitio web
del Administrador.

