POLÍTICA DE COOKIES
Al igual que otros sitios web, el sitio web [www.1decada20mil.com] (el “Sitio Web”)
utiliza una tecnología denominada “cookies” para recabar información acerca del uso
del Sitio Web.
Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición de que Usted
haya dado su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean
necesarias para la navegación por el Sitio Web.
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro Sitio
Web nos permite distinguirle a Usted de otros usuarios, proporcionarle una mejor
experiencia en el uso del mismo e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web.
En caso de que Usted preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitirán
tener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de
conformidad con sus intereses individuales.
Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo terminal con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.
¿Qué tipos de cookies utiliza el Sitio Web?
A continuación se indican la tipología de Cookies que utiliza el Sitio diferenciándolas
en función de, (i) plazo de tiempo durante el cual permanecen activadas, (ii) finalidad y
(iii) entidad encargada de su gestión.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas se puede distinguir entre:
§ Cookies de sesión
Las cookies de sesión son aquellas que se utilizan para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a nuestro Sitio Web.
Según la finalidad de las cookies se puede distinguir entre:
§ Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación y utilización de las diferentes
opciones o servicios que existen en el Sitio Web tales como identificar la sesión,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido o compartir contenidos a través de redes sociales.
§ Cookies “analíticas”

Son aquellas que, junto con los archivos de registro del servidor, nos permiten
conocer el número total de personas que visitan el Sitio Web y aquellas partes del
mismo que gozan de mayor popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información
que puede ayudarnos a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a los usuarios.
Este tipo de cookies nos ayudan, en definitiva, a mejorar el uso y la experiencia de
uso de nuestro Sitio Web.
§ Cookies de terceros: Google Analytics
Si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse
cookies de terceros. Las cookies de terceros son aquellas establecidas por un dominio
diferente de nuestro Sitio Web. No podemos acceder a los datos almacenados en las
cookies de otros sitios web cuando Usted acceda a ellos.
Consentimiento
En el supuesto de que siga navegando por el Sitio Web, consentirá el uso de las cookies
antes enunciadas en las condiciones contenidas en la presente política.
Rechazo de Cookies
Le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso del Sitio Web,
puede bloquearlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar
la instalación de cookies. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de
la presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir
usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado.
No obstante, es preciso señalar que si usa las configuraciones de su navegador para
bloquear todas las cookies (incluidas cookies fundamentales) puede que no tenga acceso
a la totalidad o parte de nuestro Sitio Web.
También podrá suprimir cookies en cualquier momento mediante las configuraciones de
navegación de su navegador.
Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los
siguientes navegadores, le remitimos al enlace pertinente:
•

Chrome [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es]

•

Explorer:[https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies]

•

Firefox [https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitiosweb-rastrear-preferencias]

•

Safari [https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES]
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