Política de Cookies
Confecciones Colau le informa de que nuestra página web utiliza cookies para su
funcionamiento. La presente política pretende proporcionar la información necesaria para que
usted decida si desea permitir la instalación de las cookies que utilizamos en este sitio web y
cómo gestionarlas. El usuario podrá modificar en cualquier momento sus preferencias sobre la
aceptación de cookies, a través de las opciones del navegador, tanto para permitir, bloquear o
eliminar las cookies instaladas en su ordenador.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que se accede a este sitio
web, con las finalidades que se describen a continuación:
1- Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero,
no pueden ser consideradas como cookies propias.
2- Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
- Cookies de sesión: Son un tipo 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 (p.e. una lista de productos
adquiridos).
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años
3. Tipos de cookies según su finalidad:
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir entre:
- 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.
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- 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 serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin 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 articulo 29 ha manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber de
obtener un consentimiento 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 finalidad estrictamente estadística, que se facilite información sobre
sus uso y se incluya la posibilidad de que los usuarios manifiesten su negativa sobre su
utilización.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 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.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz 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
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo.
Nuestro sitio web utiliza cookies de análisis. La obtención y análisis de la información de la
navegación se realiza con una aplicación desarrollada por Google y llamada Google Analytics.
Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer
servicios a otras empresas. Puede conocer esos otros usos desde los siguientes enlaces:
www.google.com/analytics/
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Las cookies que utilizamos son anónimas y no proporcionan referencias que permitan conocer
datos personales del usuario, por tanto no se obtienen datos de los nombres o apellidos de los
usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La información que se obtiene está
relacionada por ejemplo con el número de páginas visitadas, el idioma, 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.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página web, detectar nuevas necesidades y
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos visitan.

Asesoramiento y Adaptación a la LSSI-CE · Documentación

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. Puede
utilizar, de los siguientes enlaces, el que corresponda a su navegador, para conocer la forma de
cambiar las preferencias sobre las cookies:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

En caso de bloquear o desactivar el uso de 'cookies' en su navegador, es posible que algunos
servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.
La instalación de las cookies se producirá tras obtener el consentimiento de los usuarios. Se
considera obtenido dicho consentimiento si el usuario navega por nuestro sitio web, o si realiza
determinadas acciones que implican la autorización expresa de la instalación de las cookies, ya
que nuestra Política de cookies es pública y está accesible a través de un enlace, denominado
“Política de Cookies”, presente en el pie de página de nuestro sitio web.
En el caso de utilizar algún enlace publicado en nuestro sitio web, que le dirija a un sitio web
externo al nuestro, no nos hacemos responsables del contenido y veracidad de las políticas de
privacidad de los mismos incluidas en esta política de cookies.
4. Actualizaciones de Cookies:
Nuestro portal puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten
periódicamente.
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