
POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fchero 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 utlice su equipo,
pueden utliiarse para reconocer al usuario.

¿Qué tios de cookies utiiia este sito web?

Al igual que la mayoría de sitos actuales, utliiamos cookies para facilitar el uso de
nuestra web.  Las  cookies  son pequeños fcheros de información que nos  permiten
comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de nuestra página web,
y de esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. Puede
obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.  Los
tpos de cookies que utliiamos sonu

Según el plaio de tempo que permanecen actvas las cookies pueden seru

 Cookies  de  sesiónu  diseñadas  para  recabar  y  almacenar  datos  mientras  el
usuario  accede  a  una  página  httpu//comercioalcanii.es/. Se  suelen  emplear  para
almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos
adquiridos).

 Cookies  iersistentesu  Son  un  tpo  de  cookies  por  las  que  los  datos  siguen
almacenados en el  terminal y puede accederse a ellos y ser tratados durante un
periodo defnido. Tienen fecha de borrado. Se utliian por ejemplo en el proceso de
compra o registro para evitar tener que introducir nuestros datos constantemente.

Según quien sea la entdad que gestone el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distnguiru

 Cookies  iroiias: Son  aquellas  que  se  envían  al  dispositvo  del  usuario
gestonadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del sito.

 Cookies  de  terceros: Son  aquellas  que  se  envían  al  dispositvo  del  usuario
desde un equipo o dominio que no es gestonado por nosotros sino por otra entdad,
que tratará los datos obtenidos.

Se pueden instalar en tu dispositvo las siguientes cookiesu

 Cookies de registrou Cuando el usuario entra en nuestra web e inicia sesión se
instala una cookie propia y temporal para que pueda navegar por su iona de usuario
sin tener que introducir sus datos contnuamente. Esta cookie desaparecerá cuando
cierre sesión.

http://www.aboutcookies.org./


 Cookies de anáiisisu Sirven para estudiar el comportamiento de los usuarios de
forma anónima al navegar por nuestra web. Así podremos conocer los contenidos
más  vistos,  el  número de visitantes,  etc.  Una información  que utliiaremos para
mejorar  la  experiencia  de navegación  y  optmiiar  nuestros  servicios.  Pueden ser
propias pero también de terceros. Entre éstas últmas se encuentran las cookies de
Google Analytcs y las de Iadvice.

 Cookies  iubiicitarias  de  tercerosu  El  objetvo  es  optmiiar  la  exposición  de
anuncios publicitarios.

 Cookies de iubiicidad de Googie: Google utliia cookies para determinar qué
anuncios se mostrarán en las páginas web de sus socios, por ejemplo, los sitos web
que muestran anuncios de Google o que forman parte de las redes publicitarias con
certfcación  de  Google.  Cuando  un  usuario  accede  al  sito  web  de  un  socio  de
Google, puede que se guarde una cookie en su navegador.

Confguración, consuita y desactvación de cookies

Usted  puede  permitr,  bloquear  o  eliminar  las  cookies  instaladas  en  su  equipo
mediante la confguración de las opciones del navegador instalado en su ordenadoru

Chrome
httpu//support.google.com/chrome/bin/answer.py⃐
hl=es&answer=95647

Safari httpu//support.apple.com/kb/ph544Ȁ

Exiiorer httpu//windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9

Firefox httpu//support.moiilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitos-we

Todo lo relatvo a las cookies de Google, tanto analítcas como publicitarias, así como
su administración y confguración se puede consultar enu

 httpu//www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/  
 httpu//www.google.es/policies/technologies/ads/  
 httpsu//developers.google.com/analytcs/devguides/collecton/analytcsjs/  

cookie-usage

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

Comunicación de actvidades de carácter iiícito e inadecuado

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.es/policies/technologies/ads/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647


En caso de que cualquier usuario del sito web tuviera conocimiento sobre los links que
remiten  a  páginas  cuyos  contenidos  de  las  cuales  o  servicios  son  ilícitos,  nocivos,
denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con nosotros
mediante correo electrónico A comerminsl@gmail.com ,  indicando los siguientes datosu
Datos personales del comunicanteu nombre, dirección, número de teléfono y dirección
electrónica; Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del
hiperenlace;  en  el  supuesto  de  violación  de  derechos,  tales  como  la  propiedad
intelectual e industrial, los datos personales del ttular del derecho infringido, cuando
sea persona distnta del comunicante. Asimismo, deberá aportar el ttulo que acredite
la legitmación del  ttular de los derechos y,  en su caso,  el  de representación para
actuar  por  cuenta  del  ttular  cuando  sea  persona  distnta  del  comunicante;  La
recepción por parte de  la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según
lo  dispuesto  en  la  Ley  34/Ȁ44Ȁ  de  11  de  julio,  de  servicios  de  sociedad  de  la
información y de comercio electrónico, el conocimiento efectvo de las actvidades y /
o contenidos indicados por el comunicante.
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