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Política de Cookies
Esta página web www.enbuenaproa.com utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de
texto generados por las páginas web que usted visita, las cuales contienen los datos de sesión
que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. Los datos permiten que la página web
pueda mantener su información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar
con el sitio.
www.enbuenaproa.com utiliza cookies generadas y utilizadas por esta página web y algunas son
"cookies externas” que se generan en nuestra página web por parte de terceros. Ellas nos permiten
recordar cada parte de sus visitas y adquisiciones a medida que avanza a través de la página web,
recuerda los datos de cliente y muestra el contenido adecuado acorde a sus hábitos de
navegación, en función de sus opciones seleccionadas. También nos ayuda a entender el
comportamiento del usuario dentro de nuestra web, lo que significa que podemos mejorar tu
experiencia a través de la misma.
Las cookies sólo pueden almacenar texto, por lo general siempre es anónimo y cifrado.
www.enbuenaproa.com nunca almacenará ninguna información personal en las cookies.
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar
por el navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se
incluye en la solicitud de página. No puede ejecutar el código y no se puede utilizar para acceder
a su ordenador. Si una página web encripta la información de las cookies, sólo la página web
puede leer la información.
Las cookies de sesión contienen información que se utiliza dentro de su sesión actual del
navegador. Estas cookies se borran automáticamente cuando usted cierra el navegador. Nada se
conserva en su equipo más allá del tiempo que pasa en el sitio web.
Las cookies persistentes se utilizan para almacenar la información que se utiliza entre las visitas.
Estos datos permiten a los sitios web reconocer que usted es un cliente habitual y reaccionar en
consecuencia. Las cookies persistentes tienen un valor indefinido en el tiempo.
Las cookies son utilizadas por la página web para mantener la sesión a medida que avanza a
través de la web, recoge información de sus adquisiciones y hábitos de consumo, una vez iniciada
sesión. Se utilizan para mostrar los productos relevantes dentro de sus futuras visitas.
Con Google y Adobe Web Analytics las cookies, nos permiten realizar un seguimiento de la
interacción del cliente dentro de la página web. Esto nos da sugerencias que nos permiten mejorar
la página web y los productos y servicios que ofrecemos y de sus preferencias. La aplicación que
utilizamos
para
obtener
la
información
es
GoogleAnalytics:
www.google.com/analytics/ y http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la
audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios
servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los
enlaces indicados. Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios,
ni de la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene está relacionada;
con el número de páginas visitadas, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a
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la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que
nos visitan, la frecuencia y asiduidad de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
También trabajamos con colaboradores que crean las cookies de terceros que luego son utilizadas
en otros sitios web para anunciar de forma adecuada y pertinente sobre la base de su historial de
navegación. Estas cookies no almacenan información personal, sólo permiten que a otros sitios
web a identificar y se basan exclusivamente en el historial de navegación.
Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para
hacerlo son diferentes para cada navegador, se pueden encontrar instrucciones en el menú de
ayuda de su navegador.
A través de su navegador, usted también puede ver las cookies que están en su ordenador, y
borrarlas según crea conveniente. Las cookies son archivos de texto, los puede abrir y leer el
contenido. Los datos que contiene, casi siempre está cifrado con una clave numérica que
corresponde a una sesión en Internet.
La desactivación de las cookies también afectará el seguimiento de su progreso a través del sitio,
pero no detendrá el código de Google Analytics desde el reconocimiento de su visita.
Las cookies de la sesión de esta web incluyen los datos utilizados por el hardware del servidor
web acerca de cuál es el servidor que está procesando su sesión, su estado de autenticación (en
la base de datos de clientes tienda online) y los detalles de sus compras.
Deber de información: El apartado segundo del artículo 22 de la LSSI establece que se debe
facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los
datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
Así, la información sobre las cookies facilitada en el momento de solicitar el consentimiento debe
ser suficientemente completa para permitir a los usuarios entender la finalidad para las que se
instalaron y conocer los usos que se les darán.
En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de cookies, la información
sobre cómo revocar el consentimiento y eliminar las cookies deberá de estar a su disposición de
forma accesible y permanente.
Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para
hacerlo son diferentes para cada navegador, se pueden encontrar instrucciones en el menú de
ayuda de su navegador.
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