SKINCEUTICALS ESPAÑA
TABLA DE COOKIES
Al igual que otras páginas web, este sitio web utiliza una tecnología denominada “cookies” para
recabar información acerca del uso esta página web.
Le informamos que podemos utilizar cookies en su equipo siempre que usted haya dado previamente
su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación
por este sitio web.
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro sitio web nos permite
distinguirle a usted de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo e
identificar problemas para mejorar nuestro sitio web. En caso de que usted preste su consentimiento,
utilizaremos cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y
personalizar nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo [ordenador, tablet o
móvil], incluidos en los sitios web del Grupo L’Oréal. Para obtener más información, por favor visite
el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Coo
kies.pdf

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Puede ajustar con facilidad la configuración de su navegador en relación con la activación o
desactivación de cookies.
Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes
navegadores, le remitimos al enlace pertinente:


Google Chrome: desactivar Cookies en Google



Internet Explorer: desactivar Cookies en Internet Explorer



Firefox: desactivar cookies en Firefox



Safari: desactivar cookies en Safari

Muchas cookies se utilizan para mejorar la usabilidad o la funcionalidad de las webs/apps, por lo que
su desactivación puede evitar que usted utilice ciertas partes de nuestras webs/apps tal y como se
describe en la Tabla de Cookies siguiente.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA WEB
A continuación, se indica la tipología de Cookies que utiliza esta web, diferenciándolas en función de,
(i) tipo de cookie, (ii) función, (iii) nombre de la cookie y (iv) consecuencias de su desactivación.

FINALIDAD

EMPRESAS

Técnicas: Para identificar la sesión en
sucesivas ocasiones. Para controlar el tráfico
y la comunicación de datos, utilizar
elementos de seguridad durante la
navegación, hacer el seguimiento de los
contenidos sociales con los que interactúa el
usuario desde la web (plug-in), así como para
almacenando contenidos para la difusión de
videos o sonido.

Google

MÁS INFORMACIÓN

Weborama
Youtube
Cedexis
Facebook

Publicidad: Son aquéllas que permiten la Google
gestión de los espacios publicitarios, en base
Doubleclick
a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
Análisis: Conjunto de cookies que recopilan Google Analytics
información estadística sobre el uso de los
Youtube
sitios web sin identificar personalmente a los
visitantes.
Personalización: Son aquéllas que permiten Youtube
al usuario acceder a la web con algunas Facebook
características
de
carácter
general
predefinidas como por ejemplo (idioma, tipo
de navegador, configuración regional desde
donde accede, así como el número de
resultados de búsqueda que se muestran por
página).
Publicidad Comportamental: Permiten Weborama
mostrar publicidad en función del
comportamiento del usuario obtenida a
través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico.

Google y Youtube:
http://www.google.es/i
ntl/es/policies/technolo
gies/types/

Facebook:
https://www.facebook.c
om/help/cookies/?ref=s
itefooter

Doubleclick:
https://support.google.
com/adsense/answer/2
839090?hl=es

Weborama:
http://www.weborama.
com/documents/2013/
06/es-2.pdf

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El uso de ciertos tipos de cookies implica, en algunos supuestos, el tratamiento de sus datos de
carácter personal.
Dicho tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a lo descrito en la Política de Privacidad
(www.skinceuticals.es/politica-de-privacidad) de este sitio web.

