Gracias por visitar nuestra Política de Cookies.
En Retail Commerce somos conscientes de la importancia de la privacidad en Internet y de
la necesidad de adoptar fórmulas de información y consentimiento que reúnan los requisitos
de transparencia y control esperados por nuestros clientes y usuarios. Por ello, y
cumpliendo con las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, tras su modificación por el Real Decreto ley 13/2012, de 30 de marzo (en
adelante, LSSI) ponemos a tu disposición esta Política de Cookies.

¿Qué son las Cookies?
Las cookies son archivos o dispositivos que se descargan en el equipo terminal del usuario
que visita la página web con la finalidad de almacenar y recuperar datos que se encuentran
en el citado equipo. El principal objetivo de estos archivos es recopilar información
principalmente de los navegadores, la cual resulta de utilidad para la mejora continua de los
servicios que ofrecemos.
Las cookies no suelen almacenar información sensible de ningún tipo como tarjetas de
crédito o datos bancarios, fotografías o información personal, etc. Los datos que guardan
son de carácter técnico, estadísticos, preferencias de navegación, etc.
La información no se asocia a tu persona sino al navegador web utilizado desde el
dispositivo con el que te conectes.

¿Qué tipo de cookies existen?
●

Cookies técnicas: son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber
cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega
un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de
cualquier web dinámica.

●

Cookies de análisis: recogen información sobre el tipo de navegación, las secciones
que más utilizas, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.

●

Cookies publicitarias: muestran publicidad en función de la navegación, país de
procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que estás visitando y las de terceros
son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter,
GoogleAds o Doppler.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros, las cuales se detallan a continuación:

Información de cookies
Cookies

Tipo

Temporalidad Titularidad Finalidad

Google Analytics:

Analítica Permanente/ Ajena.

Generar un identificador de
usuario único, que es el que se

●

_ga

●

_gat

●

_gid

●

Temporal

Condiciones utiliza para hacer recuento de
del
cuántas veces visita el sitio un
usuario, así como la fecha de la
servicio: [2]

Otras posibles

primera y la última vez que visitó

cookies a

la web. Registrar la fecha y hora

cargar por el

de acceso a cualquiera de las

servicio de

páginas del Sitio. Comprobar la

monitorización

necesidad de mantener la sesión

de visitas de

de un usuario abierta o crear una

Google [1]

nueva. Identificar la sesión del
usuario, para recoger la ubicación
geográfica aproximada del
ordenador que accede al Sitio con
efectos estadísticos.

Cookies de Google: Técnica Permanente/ Ajena

Cookies cargadas por los
servicios de Google, tales como

●

CONSENT

●

NID

búsqueda y compartición de

●

IDE

contenidos en Google+, entre

●

id

otros.

●

GAPS

Temporal

reCaptcha y servicios de

Servicios de terceros
La información obtenida por las cookies es tratada por Retail Commerce Desarrollo
Informático SL como así también por terceros prestadores de servicios.

¿Cómo configurar y/o eliminar las cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar, de forma general o particular para un dominio
específico las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en tu ordenador.

Configuración de cookies para Google Chrome
Configuración de cookies para Apple Safari
Configuración de cookies para Internet Explorer
Configuración de cookies para Mozilla Firefox

Actualización de la Política de cookies
Podemos actualizar esta Política de Cookies periódicamente para reflejar cambios en las
cookies que usamos o por otros motivos operativos o legales. Por lo tanto, te invitamos a
visitarla con frecuencia para mantenerte informado sobre nuestro uso de cookies y
tecnologías relacionadas.

