Política de cookies de Q 1.6
Cuando visite nuestro sitio web (questions.ai) o utilice el panel de nuestra aplicación Q1.6,
es posible que recopilemos determinados datos mediante medios automatizados, como
cookies (pequeños ficheros de texto que se almacenan en su navegador).
El aviso legal de exención de responsabilidad por el uso de cookies aparecerá la primera
vez que visite nuestro sitio web. Si desea dar su consentimiento para que se instalen
cookies y otros medios automatizados en su navegador y en su dispositivo, haga clic en
«OK».
Cookies que utilizamos en el panel de control de la aplicación Q1.6:
Nombre de la cookie

Período de
almacenamiento

Descripción

q16.sid

12 horas

Es una cookie de sesión que permite a los
usuarios del sitio web acceder al panel de
control.

remember_me

7 días

Esta cookie permite mantener abierta la
sesión durante más de doce horas.

Cookies que utilizamos en nuestro sitio web www.questions.ai:
Nombre de la cookie

Período de
almacenamiento

Descripción

_ga

2 años

Google Analytics utiliza esta cookie para
identificar a los usuarios. Rastreamos
cantidades mínimas de información para
registrar y analizar datos estadísticos
relacionados con el tráfico que llega al sitio
web de Q1.6 y la forma en que las
personas lo utilizan. Utilizamos Google
Analytics para saber que páginas visitan
los usuarios. Para más información sobre
cómo inhabilitar Google Analytics, haga clic
aquí.

_gid

24 horas

Google Analytics utiliza esta cookie para
identificar a los usuarios.
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cookie_notice_accepte
d

1 año

Lleva un registro del estado del aviso de
cookies.

time

El tiempo que
dure la sesión

Es una cookie de sesión que permite
registrar la fecha y la hora de visita de los
usuarios del sitio web.

Si desea desactivar las cookies, puede modificar la configuración de su navegador, pero
tenga en cuenta que ello puede afectar al funcionamiento de nuestro sitio web. Para más
información sobre cómo modificar la configuración de las cookies, visite el siguiente sitio
web: https://www.aboutcookies.org/.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico
info@questions.ai.
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