Versión DJ del 29 de octubre de 2014
GESTIÓN DE COOKIES
1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un dato almacenado en el disco duro de su ordenador, tableta o móvil (en lo sucesivo, el
"Dispositivo") por el servidor del sitio web que visita.
Al visitar nuestro sitio, se almacenará en su Dispositivo una cookie permanente. La cookie nos permite
identificarle cuando visita nuestra web para que podamos mejorar su navegación en el sitio y
personalizar su experiencia online: reconocimiento automático, memorización de residencias favoritas,
etc.
Asimismo, recabamos información técnica sobre su Dispositivo cada vez que abre una página durante
su navegación por nuestra web.
Estos datos son relativos a su dirección IP (protocolo de Internet), el sistema operativo utilizado, el
tipo de navegador y la dirección del sitio web de procedencia, en su caso. Recopilamos esta
información para mejorar la calidad de su experiencia de navegación por nuestra web y no
comerciamos con ella ni la cedemos a terceros.
2. ¿QUÉ FINALIDAD TIENEN LAS COOKIES?
Utilizamos cookies con fines estadísticos así como para brindarle una mejor experiencia de
navegación: al almacenar sus preferencias, podemos personalizar sus próximas visitas además de
proponerle publicidad acorde con sus intereses. La finalidad principal de las cookies es, por tanto,
mejorar su interacción con nuestra web, haciéndola más rápida y eficaz.
Las cookies no nos permiten registrar sus datos de carácter personal o confidenciales, tales como su
nombre, dirección o datos de pago.
Para disfrutar de todas las funcionalidades de nuestro sitio web, algunas de las cuales dependen de las
cookies, le aconsejamos que permita el almacenamiento de cookies en su Dispositivo.
A continuación figura la lista de cookies que utilizamos así como su finalidad:
2.1. LAS COOKIES BÁSICAS
Estas cookies nos permiten reconocerle de una visita a otra gracias a un identificador único, registrar
los parámetros de idioma, almacenar el contenido de su cesta de la compra o incluso acceder a sus
pedidos/reservas.
Sin estas cookies, no tendría acceso a todas las funcionalidades de nuestro sitio web. No podría
realizar búsquedas, usar la función de cesta de la compra o acceder a sus pedidos.
COOKIE
PHPSESSID

FUNCIÓN
Gestión de los
movimientos.

DESCRIPCIÓN
Utilizamos estas cookies para obtener información
sobre la manera en la que se mueve por nuestro
sitio web.
Estos datos nos permiten, en concreto, analizar las
causas de determinados errores o incluso
almacenar los productos que ha seleccionado para
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Currency_m[market]

Selección de divisa

marketLangChoice

Selección de idioma

evitar que tenga que volverlo a hacer cuando
acceda de nuevo a nuestra web.
Utilizamos esta cookie para registrar los parámetros
de la divisa utilizada en su país de residencia.
Utilizamos esta cookie para almacenar los
parámetros de su idioma.

2.2 LAS COOKIES ANALÍTICAS
Utilizamos GOOGLE ANALYTICS, una herramienta de análisis web, que nos facilita un conjunto de
datos y un servicio de seguimiento de las actividades de nuestros clientes en la web. Cuando visita
nuestro sitio, utilizamos cookies para seguir y recibir datos anónimos sobre sus actividades de
búsqueda.
La herramienta GOOGLE ANALYTICS nos permite mejorar su experiencia online y la facilidad de uso de
nuestra web. No se utiliza en ningún caso para recopilar datos de carácter personal sobre usted y
nunca se relaciona con su perfil de usuario si está inscrito en nuestra web.
Las cookies de GOOGLE ANALYTICS son las siguientes: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmx, y
__utmz.
2.3 LAS COOKIES DE TERCEROS
Nuestra web también alberga cookies registradas por socios comerciales para la recepción de
publicidad personalizada. No gestionamos directamente estas cookies y no tenemos control alguno
sobre las mismas.
Estas dependen fundamentalmente de las empresas publicitarias y no podemos enumerarlas de
manera exhaustiva. Carecemos de control sobre las cookies depositadas por las empresas publicitarias
que actúan por cuenta propia.
Asimismo, tiene la posibilidad de rechazar que la publicidad mostrada durante su navegación sea
personalizada. En este caso, seguirá visualizándola pero ya no estará personalizada en función de sus
intereses.
Bloquear estas cookies publicitarias no tendrá repercusión alguna sobre el uso de nuestra web.
REDES SOCIALES:
Utilizamos aplicaciones informáticas de terceros para poder compartir los contenidos de nuestro sitio
web con otras personas o dar a conocer a estas últimas su opinión sobre los contenidos de nuestra
web. Este es el caso concreto de los clics "Me gusta", "Tuit" y "G+1" de redes sociales como Facebook,
Google+, Twitter, etc.
Su navegador se conecta automáticamente a los servidores de la red social cuando consulta una
página del sitio que contiene esa opción de clic. Si está conectado a la red social al mismo tiempo,
estos clics permiten vincular las páginas consultadas a su cuenta de usuario.
Para impedir que los datos recopilados por el intermediario del sitio se vinculen a su cuenta de
usuario, deberá cerrar su sesión en la red social antes de visitar nuestro sitio.
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Puede consultar las políticas de protección de privacidad de estas redes sociales con vistas a conocer
los distintos usos que se dan a los datos de navegación que pueden recabar de este modo.
http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
3. ¿CÓMO PERMITIR O BLOQUEAR LAS COOKIES?
Tiene la posibilidad de bloquear en todo momento el almacenamiento de cookies en su disco duro.
Estas son gestionadas por su navegador de Internet. La mayoría de los navegadores aceptan
automáticamente las cookies, aunque usted puede eliminarlas o bloquearlas.
Existen varias posibilidades para gestionar las cookies. Cualquier ajuste que pueda hacer será
susceptible de modificar su navegación por Internet y sus condiciones de acceso a determinados
servicios que precisen el uso de cookies.
Dado que cada navegador es diferente, deberá verificar en el menú de "Ayuda" de su navegador cómo
modificar los parámetros sobre cookies.
Para ayudarle, a continuación encontrará los principales pasos para gestionar las cookies, según el
navegador utilizado.
SI UTILIZA GOOGLE CHROME:
O En el menú CONFIGURACIÓN, haga clic en la opción MOSTRAR OPCIONES AVANZADAS, situada al
final de la página.
O A continuación, haga clic en CONFIGURACIÓN DE CONTENIDO en el apartado de
CONFIDENCIALIDAD.
O El apartado situado en la parte superior de la página emergente le ofrece más información sobre las
cookies y le permite instalarlas o desinstalarlas.
SI UTILIZA MOZILLA FIREFOX:
O En el menú HERRAMIENTAS, haga clic en OPCIONES.
O A continuación, seleccione la pestaña PRIVACIDAD.
O En el menú desplegable, haga clic en USAR UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA PARA EL
HISTORIAL. Tras ello, visualizará las opciones de gestión de cookies: así podrá escoger entre permitirlas
o bloquearlas marcando la casilla adecuada.
SI UTILIZA INTERNET EXPLORER 6+:
O En el menú HERRAMIENTAS, haga clic en OPCIONES DE INTERNET.
O A continuación, seleccione la pestaña PRIVACIDAD.
O De este modo, visualizará los parámetros de confidencialidad con seis opciones, que le permitirán
controlar el número de cookies almacenadas.
SI UTILIZA SAFARI:
O En el menú desplegable, seleccione la opción PREFERENCIAS.
O Abra la pestaña PRIVACIDAD.
O A continuación, seleccione la opción que busca en el apartado ACEPTAR COOKIES.
AJUSTES EN UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE COOKIES: también podrá gestionar sus cookies a
través de plataformas de gestión de cookies facilitadas por profesionales de la publicidad.
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AJUSTES DE COOKIES DE TERCEROS: dado que no gestionamos estas cookies, le aconsejamos que
consulte la política de gestión de cookies directamente en sus sitios web.
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