POLÍTICA DE COOKIES

Lea esta política de cookies con atención, ya que contiene información importante sobre quiénes somos
y cómo utilizamos los cookies en nuestro sitio web. Esta política debe leerse junto con nuestra Política de
privacidad que establece saber cómo y por qué recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos
información personal en general, así como su derechos en relación con su información personal y detalles
de cómo contactarnos y supervisor autoridades si tiene una queja.
¿Quiénes somos?
Este sitio web es operado por Galaxy Connect Limited comercializando como NVee. Somos fabricante y
distribuidor de cigarrillos electrónicos, e-líquidos y accesorios y para más información ver nvee.es
Nuestra página web
Esta política de cookies se relaciona con su uso de nuestro sitio web.
Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca en su dispositivo (por ejemplo, computadora,
teléfono u otro dispositivo electrónico) cuando utiliza nuestro sitio web. Usamos cookies en nuestro sitio
web que nos ayudan a :

•
•
•
•
•
•
•

reconocerlo a usted y a su dispositivo y almacenar cierta información sobre sus
preferencias y / o comportamiento
comprender lo que usa y le gusta del sitio web
comprender lo que no usa y lo que no le gusta del sitio web
proporcionar un servicio y una experiencia más agradable y personalizada
desarrollar y ofrecer mejores productos y servicios adaptados a los intereses y
necesidades de nuestros usuarios
podemos monitorear cuántas veces visita el sitio web, qué páginas visita, datos de tráfico,
datos de localización; y
el nombre de dominio de origen de su proveedor de servicios de Internet.

Esta información nos ayuda a construir un perfil de nuestros usuarios. Algunos de estos datos son
estadísticos o se agregarán, lo que significa que no podremos identificarle individualmente.
Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, incluida una lista detallada con la
información que nosotros y otros pueden recopilar a través de los cookies, consulte a continuación.

Para obtener más información sobre las cookies en general, incluido cómo controlarlas y gestionarlas,
visite la guía sobre el uso de los cookies publicada por la Agencia Española de Protección de datos (AEDP),
https://www.aepd.es/es , https://www.cookiebot.com/es/

Consentimiento para usar cookies y cambiar la configuración
Le pediremos su permiso (Consentimiento) para el uso de las cookies u otras tecnologías similares en su
dispositivo, excepto cuando sean esenciales, para que podamos brindarle el servicio que ha solicitado
(por ejemplo, para permitirle poner artículos en su cesta de la compra y utilizar servicio de pago online).
Puede retirar cualquier consentimiento para el uso de las cookies o administrar cualquier otra
preferencia de cookies al optar por no recibir determinadas cookies. Tiene varias opciones sobre cómo
usamos las cookies. Tenga en cuenta que, si limita la configuración de las cookies, puede empeorar su
experiencia de usuario en general puede empeorar, y es posible que no pueda aprovechar al máximo
todas las ventajas disponibles en esta página web.También puede impedirle guardar configuraciones
personalizadas como la información de inicio de la sesión.
Cookies utilizadas en nuestra página web
A continuación, se le muestra un listado de qué cookies utilizamos en esta página web, incluyendo
cookies de terceros:
“Google Analytics_ga”
Esencial (tenga en cuenta de que no solicitaremos su consentimiento antes de colocar esta cookie).
Este es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. que utiliza cookies para mostrarnos
cómo los usuarios de mueven por nuestra página web, y cómo podemos mejorar el funcionamiento de
nuestra página web para que los usuarios encuentren fácilmente lo que necesitan y mejorar la
experiencia de nuestros usuarios. Nos proporciona información sobre el comportamiento de nuestros
usuarios (por ejemplo, cuánto tiempo permanecieron en el la página web, el número promedio de
páginas visitadas) y también nos dice cuántos visitantes hemos tenido.
Estas cookies recopilan información de forma anónima.
Cookies de sesión: permiten que nuestra página web vincule sus acciones durante una sesión en
particular. Estos caducan cada vez que cierra su navegador y no permanecen en su dispositivo después.
Cookies persistentes: se almacenan en su dispositivo entre las sesiones de navegar. Estos permiten
recordar sus preferencias o acciones en nuestro sitio web. Estos permanecerán en su dispositivo hasta
después de 6 meses de inactividad o hasta que los borre de su caché.
Verificación de la edad hidePopup
Esencial (tenga en cuenta de que no solicitaremos su consentimiento antes de colocar esta cookie).
Este es un servicio de verificación de la edad proporcionado por Age Checked que utiliza cookies para
demostrar que alguien es mayor de 18 años. Si un usuario ha sido verificado o no, se almacena en
nuestro sitio web para que cada usuario solo tenga que ser verificado una vez.
Esta cookie recopila información de forma anónima, a menos que la información proporcionada durante
el pago no sea suficiente para verificar su edad, luego se solicitan más datos con el fin de verificar la
edad, pero estos datos no se almacenan.

Cookies de sesión: permiten que nuestro sitio web vincule sus acciones durante una sesión de en
particular. Estos caducan cada vez que cierra su navegador y no permanecen en su dispositivo después
de cerrar la sesión.
Cookies persistentes: se almacenan en su dispositivo entre las sesiones de navegar. Estos permiten
recordar sus preferencias o acciones en nuestro sitio web. Estos permanecerán en su dispositivo hasta
después de 24 horas de inactividad o hasta que los elimine de su caché.
User login_gid
Esencial (tenga en cuenta de que no solicitaremos su consentimiento antes de colocar esta cookie).
Esta cookie rellena automáticamente la información personal de los usuarios cuando inician la sesión,
con su información personal de inicio de sesión.
Esta cookie recopila información de forma anónima.
Cookies de sesión: permiten que nuestro sitio web vincule sus acciones durante una sesión en particular.
Estos caducan cada vez que cierra su navegador y no permanecen en su dispositivo después de cerrar la
sesión.
Cookies persistentes: se almacenan en su dispositivo entre las sesiones de navegar. Estos permiten
recordar sus preferencias o acciones en nuestro sitio web. Estos permanecerán en su dispositivo hasta
después de 24 horas de inactividad o hasta que los elimine de su caché.
PHP Server default cookie PHPSESSID
Esencial (tenga en cuenta de que no solicitaremos su consentimiento antes de colocar esta cookie).
Las cookies predeterminadas del servidor se conocen como "sesiones". En este caso, el sitio web
almacena una única cookie en el navegador que contiene un identificador de sesión único. El
identificador de sesión se utiliza para hacer coincidir la solicitud con los datos almacenados en el
servidor. Esta cookie se utiliza para almacenar datos como datos de autenticación, preferencias del
usuario, el contenido de un carrito en un sitio web
Esta cookie recopila información de forma anónima.
Cookies de sesión: permiten que nuestro sitio web vincule sus acciones durante una sesión en particular.
Estos caducan cada vez que cierra su navegador y no permanecen en su dispositivo después.
Paid on Results visitor_id
Esencial (tenga en cuenta de que no solicitaremos su consentimiento antes de colocar esta cookie).
Paid on Results es un sitio de red de afiliados que conecta a afiliados y otros sitios web con NVee para
que puedan promover y dirigir tráfico a nuestro sitio web. Los clientes que son enviados a nuestro sitio
web y compran a través de un enlace de afiliados serán rastreados usando esta cookie para que los
afiliados puedan ganar comisiones sobre todas las ventas enviadas a través de su enlace mientras dure
la cookie.
Esta cookie recopila información de forma anónima.

Cookies de sesión: permiten que nuestro sitio web vincule sus acciones durante una sesión en particular.
Estos caducan cada vez que cierra su navegador y no permanecen en su dispositivo después de cerrar la
sesión.
Cookies persistentes: se almacenan en su dispositivo entre las sesiones de navegar. Estos permiten
recordar sus preferencias o acciones en nuestro sitio web. Estos permanecerán en su dispositivo hasta
después de 30 días de inactividad o hasta que los elimine de su caché.
Cómo desactivar todas las cookies y las consecuencias de hacerlo
Si no desea aceptar ninguna cookie, es posible que pueda cambiar la configuración de su navegador
para que no acepten las cookies (incluidas las que son esenciales para los servicios solicitados). Si hace
esto, tenga en cuenta que puede perder algunas de las funciones de nuestro sitio web.
Para obtener más información sobre las cookies y cómo desactivarlos, consulte la guía sobre el uso de los
cookies publicada por la Agencia Española de Protección de datos (AEDP), https://www.aepd.es/es ,
https://www.cookiebot.com/es/
Cómo contactarnos
Hemos designado un oficial de protección de datos (DPO) que es responsable de supervisar las
preguntas relacionadas con esta política de cookies. Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de
cookies, comuníquese con el DPO utilizando los detalles que se detallan a continuación.
Nombre completo de la entidad legal: Galaxy Connect Limited
Dirección de correo electrónico: gdpr@galaxyconnect.co.uk
Dirección postal: Galaxy Connect Limited, Unit 7, Apollo Park, Apollo Lichfield Rd Industrial Estate,
Tamworth, B79 7TA
Número de teléfono: + 44 (0)1827 307777
Cambios en esta política
Es posible que debamos realizar cambios en esta Política de cookies periódicamente, por ejemplo, como
resultado de regulaciones gubernamentales, nuevas tecnologías u otros desarrollos en las leyes de
privacidad. Puede ver la Política de cookies más actualizada visitando nuestro sitio web.

