POLÍTICA DE USO DE COOKIES
Se advierte al Usuario que esta página Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se
generan en el ordenador del Usuario y que permiten que sea el propio Usuario el que almacene la información que
genera su actividad en la red. 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.
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies técnicas
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.
Dentro de estas cookies podemos encontrar, entre otras, cookies de entrada de usuario, de autenticación, de
seguridad de usuario, de sesión de reproductor multimedia, de sesión para equilibrar la carga o las cookies de
complemento (plug in) para intercambiar contenidos 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, serían el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies analíticas
Las cookies de análisis permiten el seguimiento y análisis de su comportamiento de navegación en nuestro sitio web,
con la finalidad de poder elaborar perfiles de navegación de los usuarios para introducir mejoras en nuestros
servicios en función del análisis de sus datos de uso. De este modo, podemos conocer la siguiente información:
• La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro sitio web.
• El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita a nuestro sitio web.
Para realizar las estadísticas de uso de nuestro sitio web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de
nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros
esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
El sitio Web puede utilizar la información de su visita para realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre datos
anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web. Dicha
información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies publicitarias
Las cookies publicitarias permiten gestionar, de la forma más eficaz posible, los espacios publicitarios incluidos en
nuestra página web, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los
anuncios.
Cookies de publicidad comportamental
Las cookies de publicidad comportamental (también llamadas de seguimiento) permiten gestionar de manera eficaz,
los espacios publicitarios incluidos en esta página web. Estas cookies almacenan información de su comportamiento
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que nos permite desarrollar un perfil
específico para mostrarle publicidad en función del mismo.
Dentro de esta tipología se incluyen las cookies utilizadas para fines de limitación de la presión vendedora, inicio de
sesión financiera, afiliación publicitaria, clic en la detección del fraude, investigación y análisis de mercados, mejora y
depuración de productos, entre otras.

Cookies de complemento de redes sociales para el seguimiento
Las cookies de complemento “plug in” para intercambiar contenidos sociales pueden ser utilizadas por terceros para
realizar el seguimiento de personas, tanto miembros como no miembros de una red social, para incluir publicidad
comportamental o para el análisis y la investigación de mercados.
A continuación se incluye la siguiente tabla, únicamente con carácter ejemplificativo, con identificación de las cookies
más relevantes utilizadas en los Sitios Web, así como si son propias o de terceros (e identificación del tercero
contratado o cuyos servicios se han decidido utilizar) y su finalidad:
Cookies utilizadas en este sitio Web
Entidad que gestiona las cookies

Propias

De terceros (Google Analytics)

De terceros (Google ADS)
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace: https://developers.google.com/analytics/d
evguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
De terceros (Facebook)
(Para mayor información consulte el siguiente

Cookie

Finalidad

cookiePassword

Recuerda contraseña

cookielector

Preferencias de usuario

cookielogin2

Identificación de usuario

cookierecordar2

Recuerda contraseña

cookieautopublicacion

Información de conexión

is_returning

Mensaje Cookies

m_cnt

Información de conexión

m_ses

Información de conexión

BIGipServercasadellibro-http

Información de conexión

BIGipServercasadellibro-https

Información de conexión

JSESSIONID

Mantiene sesión

cdlpermitircookies

Permitir cookies

origen

Información de navegación

url_return

Información de navegación

codigoAfiliado

Información de navegación

codigoAfiliadoPers

Información de navegación

codigoBoletin

Origen boletín

Segm1

Estadísticas de navegación y
experiencia de usuario

pAnt

Almacenar productos vistos
recientemente

uid

Información de usuario

hiddeCapaRecord

Información de navegación

__utma

Estadísticas de navegación

__utmb

Estadísticas de navegación

__utmc

Estadísticas de navegación

__utmv

Estadísticas de navegación

__utmz

Estadísticas de navegación

_ga

Estadísticas de navegación

__utmt

Estadísticas de navegación

_gat

Estadísticas de navegación

cookieUser

Estadísticas de navegación

__gads

Targeting/Advertising

c_user

Compartir en red social

datr

Compartir en red social

enlace:
https://es-es.facebook.com/help/cookies/).

fr

Compartir en red social

locale

Compartir en red social

lu

Compartir en red social

s

Compartir en red social

xs

Compartir en red social

Bari_Casa

Recomendación de productos

cbar_abt_1

Recomendación de productos

cbar_bc_5569

Recomendación de productos

cbar_cart_checksum

Recomendación de productos

cbar_exp

Recomendación de productos

cbar_lvt

Recomendación de productos

cbar_rec_clk

Recomendación de productos

cbar_rules

Recomendación de productos

De terceros (Barillance)
cbar_sess
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace: https://support.google.com/adwords/answ cbar_sess_pv
er/2407785)
cbar_tst

De terceros (Iadvize)
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace: https://www.iadvize.com/es/cookies).
De terceros (Optimizely)
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace: https://help.optimizely.com/hc/fr/articles/2
00040335-What-information-does-Optimizelystore-in-its-cookies-).
De terceros (Pingdom)
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace: https://www.pingdom.com/legal/privacypolicy/).

Recomendación de productos
Recomendación de productos

cbar_uid

Recomendación de productos

cbar_cart_items

Recomendación de productos

cbar_cart_qtys

Recomendación de productos

cbar_cart_pids

Recomendación de productos

cbar_bc_8712

Recomendación de productos

cc_+[temática]

Recomendación de productos. Se
generará con un nombre distinto
dependiendo de la temática por la
que se navegue

IDZLCSESSID

Chat ATC

7907vvc

Chat ATC

optimizelyBuckets

Optimización web

optimizelyCustomEvents

Optimización web

optimizelyEndUserId

Optimización web

optimizelyPendingLogEvents

Optimización web

optimizelySegments

Optimización web

PRUM_EPISODES

Monitorización de servidor

tlf

Estadísticas de navegación y
experiencia de usuario

cookieTeleaf

Estadísticas de navegación y
experiencia de usuario

TLTSID

Estadísticas de navegación y
experiencia de usuario

TLTUID

Estadísticas de navegación y
experiencia de usuario

De terceros (Tealeaf)

De terceros (VE Ineractive (VeContact))
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace:
https://www.veinteractive.com/
https://www.veinteractive.com/legal-policies

Recomendación de productos

Herramienta de remarketing:
Este tipo de herramienta permite
reducir los clientes que abandonan
sus transacciones durante el proceso
de pago, llevándolos de vuelta a la
web para completar su compra.

De terceros (Tradedoubler)

Tradedoubler

Gestión de afiliados

De terceros (Criteo)

userHashedEmail

Identificación de usuario

_hjClosedSurveyInvites

Evita que una encuesta de tipo Hotjar
vuelva a salir si ha sido cerrada.

_hjDonePolls

Evita que una encuesta de tipo Hotjar
vuelva a salir si ha sido completada.

_hjMinimizedPolls

Permite que una encuesta
permanezca minimizada a lo largo de
toda la navegación.

_hjDoneTestersWidgets

Evita que un formulario de tipo Hotjar
vuelva a salir si ha sido completado.

_hjMinimizedTestersWidgets

Permite que un formulario
permanezca minimizado a lo largo de
toda la navegación.

_hjDoneSurveys

Evita que un formulario de tipo Hotjar
vuelva a salir si ha sido completado.

frosmo_keywords

Recomendación de productos

id

Recomendación de productos

frosmo-off

Recomendación de productos

De terceros (Hotjar)
(Para mayor información consulte el siguiente
enlace:
https://docs.hotjar.com/docs/hotjar-cookies)

De terceros (Frosmo)

Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. No obstante, la desactivación de las cookies puede
afectar al correcto funcionamiento de determinadas secciones de la página web.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:
• Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas seleccionando Opciones de Internet,
accediendo a Privacidad y en Configuración mueva el control deslizante totalmente hacia arriba para
bloquear todas las cookies y luego pulse o haga clic en Aceptar.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
• Si utiliza Firefox para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccione Privacidad, acceda el apartado
Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo
a Privacidad y luego a “Usar una configuración personalizada para el historial”. Marque la opción Aceptar
cookies para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
• Si utiliza Safari, iOS 8, pulse Ajustes, seleccione Safari y seguidamente "Bloquear cookies". Seleccione
"Permitir siempre", "Permitir de los sitios que visito", "Permitir solo de los sitios web actuales" o "Bloquear
siempre". En iOS 7 o anteriores, seleccione "Nunca", "De publicidad y terceros" o "Siempre".
Para más información, puede consultar el soporte de Safari o la Ayuda del navegador.
• Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Configuración (Preferencias en
Mac), accediendo a Opciones avanzadas y en la sección Privacidad, finalmente marque Cookies en el
diálogo Configuración de contenido. Para bloquear todas las cookies, seleccione "No permitir que se guarden
datos de los sitios".
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
La información obtenida a través de las cookies es utilizada por LA COMPAÑÍA y por terceros a los que LA
COMPAÑÍA ha contratado con la finalidad de mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias.
Por último, le informamos de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado
para la utilización de cookies por parte de LA COMPAÑÍA, configurando para ello su navegador en los términos
previstos en el punto anterior.

