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Esta es la declaración de cookies de Basic-Fit International B.V., Wegalaan 60 2132 JC Hoofddorp, Países Bajos inscrita en el registro de
la Cámara de Comercio bajo el número 34314877, y específicamente de www.nxtlevelsportsnutrition.com.
A la hora de ofrecer sus servicios, la página web www.nxtlevelsportsnutrition.com hace uso de cookies.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su ordenador, su tablet o su smartphone durante su visita a una página
web. En este archivo de texto se almacena información (anonimizada) que puede ser reconocida de nuevo por dicha página web durante
una visita posterior. Algunas cookies son necesarias para el funcionamiento adecuado de una página web, otras cookies son útiles
para que el visitante no tenga que introducir la misma información todo el tiempo y otras cookies permiten que los administradores
de las páginas web y los anunciantes coloquen anuncios. El uso de cookies en nuestras páginas web es importante, por lo que en esta
declaración de cookies queremos informarle lo mejor posible sobre el uso de estas por parte de nuestra empresa.

Tipos de cookies
En la página web www.nxtlevelsportsnutrition.com utilizamos diferentes tipos de cookies. Estas pueden formar parte de las siguientes
categorías:
1. Cookies funcionales
	Estas cookies son necesarias para el funcionamiento adecuado de las páginas web. Sin estas cookies, es posible que las páginas
web (o partes de las mismas, tales como el inicio de sesión) no funcionen. De igual manera, sin el uso de cookies es posible que la
página web no recuerde las preferencias del usuario, como las opciones de idioma.
2. Cookies analíticas
	Las cookies analíticas se utilizan para mejorar la página web. Gracias a la información, que se almacena de forma anónima,
podemos ver qué páginas reciben más visitas, cuales generan mensajes de error, a través de qué navegadores se entra a la página,
etc. Esto nos permite comprobar la calidad y efectividad de la página web y mejorar la facilidad de uso de la misma. Sin embargo,
con estas cookies no seguimos a los visitantes de manera individual.
3. Cookies no funcionales
	Las demás cookies son cookies no funcionales y se utilizan únicamente con el consentimiento previo de los visitantes de nuestra
página web. Estas cookies se utilizan, por ejemplo, para:
•

optimizar los anuncios/campañas online, para evitar, por ejemplo, que se le muestre siempre el mismo anuncio cada vez

•

llevar a cabo un seguimiento de cuántos visitantes hacen clic en los anuncios, en el contexto del acuerdo con el anunciante

•	registrar las páginas web que visite, a fin de realizar una estimación de sus intereses y poder ofrecerle contenido y anuncios
que sean relevantes para usted
•

saber si ha hecho clic en un anuncio determinado

•

transferir información sobre su comportamiento de navegación a otras páginas web

•

hacer posible el uso de servicios de terceros para poder mostrarle anuncios publicitarios

Por lo tanto, para el uso de estas cookies no funcionales, solicitaremos primero su consentimiento.

4. Cookies de terceros
	Los anunciantes (ya sea por nuestro encargo o no) utilizan sus propias cookies en la página web para mostrarle anuncios que
consideren relevantes para usted. Para ello, se solicitará primero su consentimiento.
AQUÍ encontrará una descripción general de las cookies que utilizamos en el sitio web www.nxtlevelsportsnutrition.com.

Bloqueo y eliminación de cookies
Usted puede decidir no dar su consentimiento a la colocación de cookies o decidir bloquear las cookies. Puede configurar en su
navegador de Internet e indicar que de manera estándar no desea aceptar cookies. La manera de hacer esto difiere en función de su
navegador. Para ver cómo puede eliminar las cookies, puede utilizar la función de ayuda de su navegador. Si tiene alguna pregunta
sobre la configuración, póngase en contacto con el proveedor de su navegador.
Tenga en cuenta que, si deshabilita las cookies a través del navegador o las bloquea, es posible que ciertos servicios o partes de la
página web no funcionen o no funcionen correctamente.
También es posible eliminar las cookies de su ordenador, tablet o smartphone después de su visita a una página web. Puede hacer esto
a través de su navegador.

