Nuestra web utiliza cookies que permitirán mejorar tu experiencia como usuario
mediante el análisis de tus hábitos de navegación. En cumplimiento de la
LSSICE (LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico), vamos a informarte sobre qué son, cuáles utilizamos en
nuestra web, cómo eliminarlas y te pediremos el consentimiento para su uso.
¿Qué es una cookie?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar
y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo
y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario
memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un
espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las
mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas
cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.

¿Qué tipos de Cookies existen?
Por favor, revisa esta sección que proporciona una visión general de la tipología de
Cookies que se pueden utilizar en un entorno online. En función del propietario de
las Cookies, pueden clasificarse en:


Cookies propias: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde el
que se ofrece la plataforma o el servicio solicitado por el usuario.



Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

En función de la finalidad de la Cookie, pueden clasificarse en:


Cookies estrictamente necesarias (técnicas): Son aquellas que permiten
al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ellas existan como,
por ejemplo, controlar el tráfico, identificar datos o la sesión, acceder a
secciones o contenidos de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el
pago, controlar el fraude vinculador a la seguridad del servicio, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, almacenar contenidos para la difusión
de videos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación
de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes
sociales. Las cookies técnicas, al ser estrictamente necesarias, se descargan
por defecto cuando permitan mostrar la plataforma o prestar el servicio
solicitado por el usuario.



Cookies de funcionalidad o personalización: Estas cookies son aquellas
que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio o
plataforma con determinadas características que pueden diferenciar su
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número
de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o
contenido del servicio en función del tipo de navegador usado por el usuario
o de la región desde la que accede al servicio, etc. El no aceptar estas Cookies
puede generar un rendimiento lento de la página web o recomendaciones mal
adaptadas.



Cookies de análisis: Son aquellas que permiten cuantificar el número de
usuarios, las secciones visitadas en la plataforma y cómo interactúan con la
misma, para así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios de la plataforma o servicio. d. Cookies
de publicidad comportamental: Son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo. Estas cookies
permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido directamente o en
colaboración con terceros.

Por otro lado, las cookies pueden ser:




Cookies persistentes: Quedan almacenadas, por un tiempo variable, en el
propio navegador de internet (browser) de sus dispositivos de acceso (PC,
móvil y tableta) y se utilizan siempre que el usuario haga una nueva visita al
sitio web. Por lo general se utilizan para dirigir la navegación en función de
los intereses del usuario, permitiéndonos prestar un servicio más
personalizado.
Cookies de sesión: Son temporales, y permanecen en las cookies de su
navegador de internet (browser) hasta salir del sitio web. La información
obtenida permite identificar problemas y ofrecer una mejor experiencia de
navegación.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
En nuestra web solamente usamos cookies propias, estrictamente necesarias y de
personalización.


Cookies técnicas o estrictamente necesarias: Son aquéllas que permiten
al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.



Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder
al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo
serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS
Nombre de Cookies

Propósito
Esta cookie contiene un identificador de
sesión que es un mecanismo para
distinguir las visitas de los diferentes
usuarios cuando varios usuarios están
visitando el sitio web al mismo tiempo. Es
esencial para el uso interactivo de la
página.

PHPSESSID

Vencimiento

Cuando el
explorador
es cerrado

Para obtener más información, consulte la
página de manual para las sesiones de
PHP.

COOKIE_UE

Esta cookie es utilizada para detectar si el
navegador del usuario acepta cookies o
no. Advierte al usuario del uso de cookies
durante la navegación.

1 día

PRESTASHOP-XXXXXXXXX

Esta cookie se usa para guardar
información y mantener abierta la sesión
del usuario. Permite guardar información
como moneda, idioma, identificador del
cliente

20 días

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la empresa no se
responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la
página.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por
ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como
navegador:
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Opera™ haz click aquí
Android™ haz click aquí
Windows Phone™ haz click aquí
Blackberry™ haz click aquí
el Navegador Google Chrome™ haz click aquí
el Navegador Internet Explorer haz click aquí
el Navegador Mozilla Firefox™ haz click aquí
el Navegador Safari™ haz click aquí

