Política de Cookies

¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita
cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de
uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc.
El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin
cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.

CONSENTIMIENTO
El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las
cookies.
Este sitio Web utiliza aquellas cookies estrictamente necesarias para su correcto
funcionamiento y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso hacen
identificable al usuario.
El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una finalidad
técnica, al fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas, así como poder llevar a cabo la prestación de un servicio de
la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario registrado.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES
En cualquier caso, el usuario puede acceder al menú de preferencias de su navegador y
configurarlo para que no se instalen cookies, borrar las ya existentes y/o eliminarlas antes
de iniciar la navegación por otras páginas del Sitio Web. Asimismo, puede utilizar
herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como DoNotTrack, que puede descargar
del sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que use como navegador uno
de los siguientes:
•

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we

•

Chrome desde
aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9

•

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

•

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

NOTAS ADICIONALES
•

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido
ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.

•

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies
y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

•

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies
en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con
terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del
sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección
IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que
garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de
protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a
este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a
las cookies le adjuntamos este otro enlace: Política cookies Google

•
Si decide deshabilitar las Cookies no podremos ofrecerle algunos de nuestros
servicios como, por ejemplo, permanecer identificado o mantener las compras en
su carrito.

