POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos que nuestra tienda online requiere de la utilización de cookies.
Éstos son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accede con las
finalidades que describimos a continuación.
Las cookies se utilizan con el objetivo de ofrecer un servicio más personalizado y
ayudar a que la navegación por las páginas resulte más fácil y ajustada a sus
preferencias. Las cookies nos ayudarán, por ejemplo, a guardar la configuración
del usuario (idioma y país) para que no tenga que introducir estos detalles de
nuevo en su próxima visita. Además, nos permitirá gestionar su cesta de la compra
y conservar la información de su pedido mientras navega por la tienda online.
También nos permite, una vez que se ha identificado con su usuario y contraseña
por primera vez, no tenga que volver a introducir estos datos en cada visita para
acceder a las secciones que requieren identificación previa.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la
navegación es Google Analytics. Esta aplicación ha sido desarrollada por Google,
nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestro site. Esta herramienta
no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección
postal desde donde se conectan. La información que obtiene está relacionada, por
ejemplo, con el número de páginas visitas, el idioma, la red social en la que se
publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la
que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y
reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador
o tipo de terminal desde el que se realiza la visita, etc. Esta información la
utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las
mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos visitáis.
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. Si lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su
disco duro. Por favor, consulta las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información.

