
Cookies 
Usamos cookies en nuestro sitio web para mejorar su desempeño. 
 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su computadora (o dispositivo 
móvil) cuando visita un sitio web por primera vez. Ayudan a identificar (a su dispositivo) la 
próxima vez que visite el sitio, le ayudan a completar los formularios de manera más rápida y 
recomiendan contenidos específicos basados sobre la información de su anterior visita al 
sitio. El término cookies se utiliza para hacer referencia a todos los archivos que recopilan 
información de esta forma. 
Algunas cookies contienen información personal, pero la mayoría de las cookies no recopilan 
información que pueda usarse para identificarlo específicamente, sino que recopilan 
información más general (ubicación, área geográfica, etc.). 
 
 
¿Qué cookies utiliza el sitio www.quiz.atomforyou.com (incluidos todos los idiomas)? 
En términos generales, nuestras cookies cumplen tres funciones diferentes: 
 
Cookies operativas 
Las cookies de este tipo se utilizan para analizar cómo Ud. utiliza nuestro sitio web con el fin 
de monitorear sus indicadores de rendimiento. Esto nos permite brindar acceso de calidad a 
las páginas más populares. 
 
Cookies funcionales 
Estas cookies se utilizan para recordar las preferencias del usuario. Por ejemplo, le ayudan a 
ahorrar su tiempo al completar diferentes formularios al guardar sus preferencias. 
 
Otras cookies 
Determinadas cookies se utilizan para recopilar estadísticas, monitorear el tráfico en el sitio 
web, mejorar la funcionalidad de la página web y detectar el uso de bots (robots). Nosotros 
recopilamos estadísticas a través de “Yandex”, “Metrica” y Google Analytics. 
 
Más información 
A veces, las cookies son utilizadas por los generadores de anuncios para mostrar publicidades 
a los usuarios basados en sus preferencias. Si Ud. reside en la Unión Europea y desea obtener 
más información sobre cómo se utilizan las cookies para este tipo de finalidad o si opta por 
no recibirlas, visite este sitio web www.youronlinechoices.eu. Tenga en cuenta que si elige 
deshabilitar el uso de cookies, es posible que algunas áreas de los sitios web no funcionen de 
la manera que está acostumbrado. 
 
Para obtener más información sobre el uso de cookies por parte de las personas jurídicas 
puede consultar en www.allaboutcookies.org.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de cookies, entre en contacto a través del correo 
electrónico: info@atomforyou.com  


