POLITICA DE COOKIES

En el presente documento se informa del almacenamiento de información y obtención
de acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal del usuario o visitante
del sitio web www.libreriadeorgasmos.com (en adelante Sitio Web), en cumplimiento de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico.
Los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de
los destinatarios (cookies) son archivos o texto de pequeño tamaño, a menudo
cifrados, que un servidor web aloja/graba en el equipo o dispositivo del usuario o
visitante cuando accede a un sitio o página web. Estas cookies pueden almacenar
información sobre el equipo o sesión de navegación que visito el sitio o pagina web, los
lugares por los que navego y las preferencias de navegación. Cuando se vuelve a
visitar el sitio o pagina web se leen las cookies para facilitar la navegación, establecer o
recuperar las preferencias y configuración de navegación de ese usuario o visitante. En
caso de no permitir el uso de las cookies determinados servicios o funcionalidades del
sitio web no estarán disponibles para el usuario.

Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos: Este Sitio Web utiliza las
siguientes cookies:
-

-

Cookies técnicas: son las necesarias para el uso de este sitio web.
Permitiendo la navegación y la utilización de los servicios. Suelen desaparecer
al terminar la sesión.
Cookies de personalización: permiten disfrutar de los servicios del sitio web, y
seleccionar las opciones de navegación como el idioma, tipo de navegador,
configuración regional. Se mantienen para futuras visitas al sitio web.
Cookies analíticas: recogen información de los acciones de navegación
realizadas en el sitio web, la procedencia, tiempo de navegación, con el fin de
contabilizar las visitas y mejorar el sitio web conociendo los comportamientos
de los usuarios que visitan el sitio web. En este sitio web se utilizan las cookies
analíticas de Google Analytics, cuya información se puede consultar en:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html, para limitar la
instalación de estas cookies puede instalar
herramientas/complementos:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookies sociales: son las necesarias para ejecutar y interactuar con las redes
sociales, como Facebook, Twitter, Google, etc., mediante los widgets del sitio
web.

Posible tratamiento de datos personales: Los posibles datos de carácter personal que
se recaben por la utilización de las cookies, o la posible identificación de personas
físicas a través de la utiliza de las cookies, dependiendo de los servicios que disfrute o
a los que acceda en la página o sitio web, o la configuración que mantenga en su
equipo terminal, serán tratados por BIJOUX INDISCRETS S.L., Viladomat 291 6º2ª,
08029 – Barcelona, España, como responsable del tratamiento, para facilitar y mejorar
la navegación en el sitio web y analizar las visitas. En caso de utilizarse cookies por
otras entidades a través de este sitio web, éstas serán las responsables de los datos
de carácter personal que puedan tratar, las cuales podrá identificar por la url de la
cookie. Si acepta las cookies, navegando o visitando este sitio o página web, sin
rechazar o borrar las cookies, consiente el posible tratamiento de sus datos de carácter
personal para todos los fines indicados. En caso de no consentir este posible
tratamiento de sus datos personales borre las cookies y configure su navegador para
que no permite al almacenamiento de estas en su equipo terminal. El usuario puede

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable
del tratamiento en la dirección anteriormente indicada acreditando su identidad.
Configuración navegador: El usuario o visitante del sitio o página web puede configurar
su navegador o dispositivo para rechazar el almacenamiento de las cookies en su
equipo terminal, o configurar el borrado de las cookies una vez terminada la sesión y/o
cierre del navegador o dispositivo.
La configuración para la aceptación o rechazo de las cookies de los principales
navegadores se realiza:
-

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración o visitando: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/blockor-allow-cookies
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada o visitando: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido o visitando:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: Preferencias -> Seguridad o visitando:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Consentimiento uso cookies: En el momento de acceder a este sitio o página web, en
la página de inicio verá un aviso donde se le informa de la utilización de cookies y el
acceso a esta Política de Cookies.
Si continua la navegación en este sitio o página web, y navega por sus diferentes
ventanas/pantallas/páginas consiente la utilización de las cookies, en caso contrario
salga de este sitio o página web o configure su navegador o dispositivo para que
rechazar la cookies, si bien, al rechazar éstas determinados servicios y contenidos
pueden estar limitados, no pudiendo disfrutar de ellos.
Si rechaza posteriormente el uso de cookies, borre estas y configure su navegador
para rechazarlas al accede al sitio o pagina web, pudiendo estar limitados ciertos
servicios al no aceptar las cookies.
Para mas información sobre las cookies utilizadas contactar con el titular de este sitio
web en la dirección info@bijouxindiscrets.com.

