Política de Cookies

QUÉ ES UNA COOKIE Y CÓMO LAS UTILIZAMOS
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para
el funcionamiento de nuestra página web, en base al interés legítimo de DESARROLLO DE MARCAS SA. Así,
para el resto de cookies necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación le informamos de los
diferentes tipos de cookies que utilizamos en nuestra página web.

TIPOS DE COOKIES
Según su finalidad:
•

Cookies técnicas o necesarias: aquellas estrictamente necesarias para la correcta funcionalidad del
sitio web. No pueden desactivarse ya que, sin ellas, ciertas partes de la web pueden no estar
disponibles.

•

Cookies de preferencias o personalización: permiten recordar información que cambia el aspecto
o comportamiento del sitio web según las configuraciones del usuario, como el idioma, modo de
visualizar los productos o adaptar la web al tipo de navegador a través del cual se accede.

•

Cookies de análisis y estadísticas: ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con la
página web, reuniendo y proporcionando información de forma anónima como, por ejemplo, las
visitas y vistas en la página. Además, permiten identificar problemas técnicos y encontrar la forma
de optimizarlo.

•

Cookies de marketing: se utilizan para personalizar el sitio web y la tienda en línea de DESARROLLO
DE MARCAS SA., mostrando recomendaciones personalizadas de productos o información al
usuario en este u otros sitios web.

Según el tiempo que permanecen activadas:
•

Cookies de sesión: aquellas que guardan exclusivamente información del usuario durante el tiempo
que dura su visita a nuestra página web.

•

Cookies persistentes: aquellas que retienen información de usuarios que acceden repetidas veces
a nuestra página web, recordando las preferencias seleccionadas durante un periodo de tiempo
definido.

Según la entidad que las gestiona:
•

Cookies propias: aquellas enviadas al terminal del usuario desde un dominio del sitio web
gestionado por DESARROLLO DE MARCAS SA. y al que el usuario accede y solicita su servicio.

•

Cookies de terceros: aquellas enviadas al equipo del usuario desde un dominio externo y no
gestionado por DESARROLLO DE MARCAS SA. (como Google).

Si desea obtener más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo tratamos sus datos
personales, consulte nuestra Política de Privacidad.

LISTA DE COOKIES QUE UTILIZAMOS
En la tabla a continuación se recoge un listado de las cookies utilizadas en la presente página:

COOKIES NECESARIAS
Denominación
ACCCKAXAATG

Proveedor
diaslocosalteza.com

Tipo
HTTP

Caducidad
1 año

COOKIES ANALÍTICAS
Denominación

Proveedor

Tipo

Caducidad

_ga

diaslocosalteza.com

HTTP

2 años

_ga_YLCHQ6VHWB

diaslocosalteza.com

HTTP

2 años

GARANTÍAS Y OPCIONES SOBRE LAS COOKIES
Durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la
instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de cookies, como las cookies de
publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o algunas de las cookies
almacenadas.
Asimismo, el usuario puede activar:
• La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de navegación,
contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita.
• La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus
hábitos de navegación para, por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que visita. Le
recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes opciones sobre
cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas
de las funcionalidades de nuestra web.

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
DESARROLLO DE MARCAS SA. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies, siempre de
acuerdo con los términos permitidos por la legislación española vigente y con la correspondiente comunicación
a los usuarios, mediante la publicación en esta página web o por cualquier otro medio de comunicación o
difusión que se considere oportuno.
Política de Cookies actualizada con fecha 15 de Noviembre de 2021.

