POLITICA DE COOKIES
Política de Cookies:
Este sitio Web, al igual que la mayoría de sitios Web en Internet, usa cookies para mejorar la
experiencia del usuario. A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué
tipo de cookies utiliza este sitio Web, cómo puede desactivar las cookies en su navegador y
cómo desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros. Para cualquier
información adicional, por favor diríjase a: comunicacion@laurendor.com
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que algunas plataformas, como los sitios Web,
pueden instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada. Estos archivos
se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales
para su equipo. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de
navegación, como el idioma seleccionado, recopilar información estadística, permitir ciertas
funcionalidades técnicas, etc. En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información
básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los
casos, de poder reconocerlo.
¿Porqué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que los
sitios Web funcionen correctamente y de forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como
por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los responsables
de los sitios Web, midiendo el uso y rendimiento, a mejorar los servicios que ofrecen gracias a
la información estadística que recogen a través de ellas.
¿Cómo utilizamos las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por
Laurendor SL, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “cookies de terceros”
que son utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos servicios
solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario al navegar
en nuestro sitio web.
Navegar por este sitio Web supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies
según su finalidad:
Cookies técnicas
Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto
funcionamiento de un sitio Web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que
ofrece.
Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de
respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, etc.

Cookies de mejora del rendimiento
Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que
no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro sitio Web y, en algunos casos, pueden
ser aportadas por terceros. Algunos ejemplos son: volumen de los reproductores audiovisuales
o velocidades de reproducción de vídeo compatibles.
Cookies de personalización
Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las
opciones generales del sitio Web, Por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo
de navegador.
Cookies de geo-localización
Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la situación
del ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera totalmente
anónima ofrecerle contenidos y servicios más adecuados.
Cookies de análisis estadístico
Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número de
visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros
servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestro sitio Web y mejorar así la
oferta de productos o servicios que ofrecemos.
Cookies de registro
Las cookies de registro se generan cuando un usuario se da de alta en una Web o servicio o
cuando, teniendo previamente los datos de acceso, se registra en dicha Web o servicio.
Permiten acceder a las distintas secciones de la Web sin tener que poner sus credenciales en
cada página.
En resumen, estas cookies permiten mantener al usuario identificado para que pueda acceder
a determinados servicios mientras no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el
dispositivo conectado.

Cookies publicitarias
Son aquéllas tratadas por nosotros o por terceros. Estas cookies permiten gestionar
eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio Web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestro sitio Web. Gracias a
ella podemos conocer sus hábitos de navegación en internet y mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
Cookies propias
Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de terceros
Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no
es gestionado por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las
cookies instaladas. Un ejemplo de este uso utilizado en nuestro sitio Web es Google Analytics
que obtiene información de la navegación para medir y analizar la audiencia.

También según el plazo, las cookies se diferencian entre:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por este
sitio Web y se borran al término.
Cookies persistentes
Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más largo,
facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros
cada vez que se visite este sitio Web.
¿Cómo puedo configurar mis preferencias?
Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar cookies.
Si decide no autorizar el tratamiento indicándonos su no conformidad, sólo usaríamos
las cookies técnicas, puesto que son imprescindibles para la navegación por nuestro sitio Web.
En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie. En el caso de seguir navegando por nuestro
sitio Web sin denegar su autorización implica que acepta su uso.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es
posible que algunas características de las páginas no estarán operativas, no podremos
ofrecerle servicios personalizados. Además cada vez que vaya a navegar por nuestro sitio Web
tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede
configurar, deshabilitar y eliminar las cookies en los principales navegadores:

Google Chrome

pincha aquí

Mozilla Firefox

pincha aquí

Internet Explorer

pincha aquí

Safari

pincha aquí

Safari para IOS (iPhone, iPad) pincha aquí
Cookies Flash

pincha aquí

Si necesita obtener más información sobre la directiva de Cookies, por favor consulte el Boletín
Oficial del Estado publicado el pasado 31 de marzo de 2012 (para España) donde se trasponen
las directivas en materia de comunicaciones electrónicas. También se puede consultar la
directiva en http://www.ico.gov.uk
Si desea contactar con nosotros respecto nuestra Política de Cookies, puede hacerlo en:
comunicacion@laurendor.com o bien info@laurendor.com

