Política de cookies
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de
Datos de www.pielesquintana.com.

En todo caso, le informamos de que el prestador es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.

¿Qué es una Cookie?

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es
reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la
calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web.

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.

Uso de Cookies por parte del prestador

Conformamos al usuario del Sitio Web que podemos utilizar Cookies en su equipo siempre
que haya dado su consentimiento o en caso de seguir navegando, salvo en los supuestos en
los que las Cookies sean necesarias para la navegación por nuestro sitio web. En caso de
que el usuario preste su consentimiento o en caso que siga navegando, podremos utilizar
Cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y personalizar
nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales.

Concretamente, se están utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se
exponen. Si en un futuro el prestador utilizase otras con el propósito de otorgar más y
mejores servicios, se informará al usuario de ello.

En este sentido, el Sitio Web puede emplear Cookies propias y técnicas, entre las que se
encuentran las siguientes:

Denominación

Titular

Finalidad

Duración

wp-settings-time-1

Propia

Personalización Interfaz de
usuario

1 año

wp-settings-1

Propia

Personalización Interfaz de
usuario

1 año

_icl_current_language

Propia

Guarda el idioma del usuario

1 día

_icl_current_admin_language

Propia

Guarda el idioma del
administrador

1 día

wordpress_test_cookie

Propia

Comprobar si les cookies
están activadas

Sesión

cookie_notice_accepted

Propia

Comprueba que las cookies
estén aceptadas

1 mes

wordpress_logged_in

Propia

Guarda la sesión del acceso
al CMS

1 día

Las citadas Cookies tiene la consideración de cookies técnicas, que 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, identificar
idioma, controlar el tráfico y la comunicación de datos, realizar suscripciones, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Con independencia de lo anterior, el Sitio Web también utiliza Cookies de rendimiento de
Google Inc. Estas Cookies recopilan información anónima sobre el modo en que los visitantes

utilizan un sitio web, por ejemplo, qué páginas consultan los visitantes con más frecuencia,
entre otras.

Estas Cookies pertenecen a terceros y se consideran Cookies de análisis, que son aquéllas
que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de
los usuarios del sitio web al que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo
de Cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web, plataforma o aplicación y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dicho sitio web, plataforma
o aplicación, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios.
Estas Cookies no recopilan información identificativa del visitante. Toda la información que
recopilan las Cookies se junta y, por lo tanto, es anónima. Únicamente se utilizan para
mejorar el funcionamiento de un sitio Web. Para más información respecto al
funcionamiento e inhabilitación de las Cookies puede visitar las páginas web del Centro de
privacidad de Google y del Complemento de inhabilitación de Google Analytics.

Sobre las posibles Cookies de terceros implementadas en esta página web, y entre ellas las
referidas a Google Analytics, se encuentran::

Denominación

Titular

Finalidad

_ga

Terceros
(Google Analytics)

Esta Cookie se utiliza
para distingir a los
usuarios.

_gid

_gat

Se utiliza para almacenar
y actualitzar un valr
Terceros
único por cada página
(Google Analytics)
visitada.
Se utiliza para limitar el
percentage de
solicitudes. Si se ha
implementado Google
Terceros
Analytics mediante
(Google Analytics)
Google Tag Manager,
esta Cookie se llamará
_dc_gtm_ <propertyid>.

Periodicidad

Persistente

Persistente

Persistente

En función de su duración las cookies pueden ser:

De sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Estas cookies no quedan almacenadas en el ordenador del
usuario cuando caduca la sesión o este cierra el navegador.

Persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el ordenador
del usuario y pueden ser accedidos y tratados cuando el usuario abandona la página web y
cuando se vuelva a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier momento
por el Usuario.

En función de la entidad que las gestione:

Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el titular de la página web y desde la que se presta el servicio
solicitado por el usuario.

Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el titular de la página web desde la que se presta
el servicio solicitado por el usuario, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a
través de las cookies. Asimismo, en el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo
o dominio gestionado por el propio titular del sitio web pero la información que se recoja
mediante éstas sea gestionada por un tercero, también serán consideradas como cookies de
terceros.

Revocación y eliminación de Cookies

El usuario una vez aceptado el uso de Cookies también podrá retirar en cualquier momento
su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, y podrá eliminar las Cookies
almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de
Internet, indicados anteriormente.

Para más información sobre como bloquear el uso de la Cookies puedes consultar los
siguientes espacios web de los principales Navegadores de Internet:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Si desea más información sobre el uso de cookies puede solicitarla a: privacy@colomerlg.com

Cambio en la política

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente
en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de Cookies utilizadas en el
sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio
web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
Cookies.

