Política de cookieea

ENT-15
Rev. 01
Página 1

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, su modifcación por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directvas
en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, así como el
resto de normatva vigente, IBERCOTTON, S.A. le informa que este sito web, al igual que la mayoría de los sitos
en Internet, usa cookies para mejorar y optmizar la experiencia del usuario. A contnuación, encontrará
información detallada sobre qué son las cookies, qué tpos de Cookies utliza este sito web, cómo cambiar la
confguración del navegador de internet para bloquear o eliminar cookies, y qué ocurre si deshabilitan las
cookies.

¿Qué aon laa cookieea?
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 utlizarse para reconocer al usuario.

Tiepoa de cookieea aegún la entidad que laa geatione
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 distnguir:
-

Cookieea propieaa: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestonado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookieea de terceroa: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestonado por el editor, sino por otra entdad que trata los datos obtenidos través
de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestonado por el propio editor, pero la
información que se recoja mediante éstas sea gestonada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.

Tiepoa de cookieea aegún el plazo de tieepo que pereanecen actiiadaa
Según el plazo de tempo que permanecen actvadas en el equipo terminal podemos distnguir:
-

-

Cookieea de aeaieón: Son un tpo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del
servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo: una lista de productos adquiridos).
Cookieea peraieatentea: Son un tpo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo defnido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.

Tiepoa de cookieea aegún au fnaliedad
Según la fnalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distnguir entre:
-

Cookieea técniecaa: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utlización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el tráfco y la comunicación de datos, identfcar la sesión, acceder a partes de
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acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o partcipación en un evento, utlizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartr contenidos
a través de redes sociales.
Cookieea de peraonaliezacieón: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
característcas de carácter general predefnidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tpo de navegador a través del cual accede al servicio, la
confguración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookieea de análieaiea: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitos web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tpo de cookies se utliza en la medición de la actvidad de los sitos web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfles de navegación de los usuarios de dichos sitos,
aplicaciones y plataformas, con el fn de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio.
Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de análisis, el grupo de trabajo del
artculo 29 ha manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber de obtener un
consentmiento informado para su uso, es poco probable que representen un riesgo para la privacidad
de los usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten datos agregados con una
fnalidad estrictamente estadístca, que se facilite información sobre sus uso y se incluya la posibilidad
de que los usuarios manifesten su negatva sobre su utlización.
Cookieea publiecietarieaa: Son aquéllas que permiten la gestón, de la forma más efcaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookieea de publieciedad coeportaeental: Son aquéllas que permiten la gestón, de la forma más efcaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información
del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación contnuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfl específco para mostrar publicidad en función del
mismo.

Cookieea afectadaa por la noreatiia y cookieea excluiedaa
Según la normatva, las cookies que requieren el consentmiento informado por parte del usuario son las cookies
de analítca y las de publicidad y afliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el
funcionamiento del sito web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.

¿Qué tipo de cookieea utilieza eate aietio web?
En este sito web se utlizan los siguientes tpos de cookies para las fnalidades detallas a contnuación:
Noebre
Web

Claaiefcacieón
Entdad: Propias
Tiempo: Sesión
Finalidad: Técnicas

Cóeo bloquear o elieeienar laa cookieea ienataladaa

Propóaieto
Para el correcto funcionamiento del sito web
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El Usuario acepta expresamente, por la utlización de este sito web, el tratamiento de la información recabada
en la forma y con los fnes anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar
el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
confguración apropiada a tal fn en su navegador de Internet. Si bien esta opción de bloqueo de cookies en su
navegador puede no permitrle el uso pleno de todas las funcionalidades del sito web.
Para confgurar su navegador de Internet de forma que le permita mantener la privacidad y seguridad en relación
al uso de cookies y cumpliendo con lo indicado en la normatva legal vigente le facilitamos la información de
cómo confgurar la utlización de las cookies en los principales navegadores de Internet:
Moziella Fierefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitos-web-rastrear-preferenciasr
redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitos-web
Google Chroee:
https://support.google.com/chrome/answer/956447rhl=es
Miecroaof Explorer:
https://support.microsot.com/es-es/help/27888835/how-to-delete-cookie-fles-in-internet-explorer
Miecroaof Edge:
https://privacy.microsot.com/es-es/windows-10-microsot-edge-and-privacy
Safarie (ordenador):
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Safarie (Iphone / Ipaq):
https://support.apple.com/es-es/HTT2012645
Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

¿Qué ocurre aie ae deahabielietan laa Cookieea?
Algunas funcionalidades de los servicios y áreas de este sito web podrían no funcionar correctamente si se
deshabilitan las cookies.

Modiefcacieonea en la política de cookieea
IBERCOTTON, S.A. se reserva el derecho a modifcar la presente Polítca de Cookies para adaptarla a las
novedades legislatvas que fueran procedentes o a los nuevos tratamientos de datos que se puedan realizar en
un futuro. Por ello le recomendamos revisar esta polítca cada vez que acceda a nuestro sito web con el objetvo
de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

[Actualiezado el 12 de junieo del 2018]

