Política de privacidad y Cookies
Cookies
Este sitio usa "cookies", archivos de texto colocados en tu computadora que
nos ayudan a entender las preferencias de los usuarios y nos permite
proveer servicios de nuestros clientes y mejorar su experiencia en el sitio.
También usamos cookies y pixeles que nos proveen de datos sobre tráfico
al sitio e interacción con el sitio para identificar tendencias, obtener
estadísticas, etc., y así ofrecer mejores experiencias de sitio y herramientas
en el futuro. Podemos contratar terceros para asistirnos en la recolección
de datos, sin embargo dichos terceros tienen prohibido usar la información
recolectada, excepto para ayudar a IIC-INTERSPORT International
Corporation Ltd Liability Co. a conducir y mejorar su empresa. Puedes
negarte al uso de cookies a través de la configuración correspondiente de
tu navegador, sin embargo toma en cuenta que tal vez no seas capaz de
usar todas las funcionalidades del sitio. Al usar este sitio, das tu
consentimiento para el procesamiento de tu información.

Aviso de Google Analytics
Este sitio usa Google Analytics, un servicio de web analytics proporcionado
por Google, Inc. ("Google"). Google Analytics usa "cookies", archivos de texto
colocados en tu computadora para ayudar al sitio a analizar cómo los
visitantes lo utilizan. La información generada por las cookies respecto a tu
uso del sitio (incluyendo tu dirección IP) será transmitida hacia y
almacenada en servidores de Google en Estados Unidos. Google utilizará
esta información con el propósito de evaluar tu uso del sitio, compilar
reportes sobre actividad del sitio para los administradores, y proveer otros
servicios relacionados con la actividad del sitio y uso de internet. Google
también podrá transferir esta información a terceros cuando la ley lo
requiera, o cuando dichos terceros procesen la información a nombre de
Google. Google no asociará tu dirección IP con ninguna otra información
almacenada por Google. Puedes negarte al uso de cookies a través de la
configuración correspondiente de tu navegador, sin embargo toma en
cuenta que tal vez no seas capaz de usar todas las funcionalidades del sitio.
Al usar este sitio, das tu consentimiento para el procesamiento de tu
información por parte de Google en las maneras y para los propósitos
descritos anteriormente.

