POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en tu ordenador, teléfono
o cualquier otro dispositivo, con información sobre tu navegación en dicho sitio web. Las
cookies son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más ágil, y no dañan tu ordenador.
Aunque en la presente política de cookies se utiliza el término general de “cookies” ya que es
el principal método de almacenamiento de información que utiliza nuestra web, también es
utilizado el espacio de “Almacenamiento local” del navegador para el mismo fin que las
cookies. Por ello, toda la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este
“Almacenamiento local”.
¿Para qué se utilizan las cookies?
Las cookies constituyen una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo
principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, las
cookies nos ayudan a identificarte (si estás registrado en nuestro sitio web), a recordad tus
preferencias durante la navegación (idioma, país,…) y en futuras visitas, a gestionar la cesta de
la compra y permiten que puedas comprar.
La información recogida en las cookies nos permite además mejorar las web, mediante
estimaciones sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses
individuales de los usuarios, la aceleración de las búsquedas,…
¿Para qué no se utilizan las cookies?
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como tu dirección,
datos de tu tarjeta, contraseña,…en las cookies que utilizamos. Igualmente, no utilizamos la
cookies para fines publicitarios.
¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada única y
exclusivamente por nosotros, a excepción de las de Google Analytics, que son utilizadas y
gestionadas por Google y por nosotros con fines estadísticos. También tenemos cookies de
análisis de operaciones de pago que se generan cuando efectúas una compra y se analiza por
una empresa externa para ofrecer garantías suficientes sobre las operaciones de pago que
puedas realizar.
¿Se puede desactivar la utilización de las cookies?
Sí, las cookies pueden ser desactivadas. Sin embargo, si seleccionas esta configuración, quizás
no puedas acceder a determinadas partes de nuestro sitio web y pueda ocasionar una
navegación menos eficiente o no puedas aprovechar alguno de nuestros servicios.
Si tú prefieres restringir, bloquear o borrar las cookies de nuestro sitio web, puedes hacerlo
modificando la configuración de tu navegador. Si bien la parametrización de cada navegador es
diferente, lo más habitual es que se realice a través del menú de “preferencias” o

“herramientas”. Para más detalles sobre la configuración de las cookies en tu navegador,
consulta el menú “Ayuda” del mismo.
¿Qué cookies concretas utiliza este sitio web y para qué finalidades?
Cookies de identificación y autenticación
Estas cookies se usan para identificar al usuario durante la sesión, evitando que tenga que repetir los procesos de autenticación en el sitio web y acelerar
algunos procesos del sitio web.
DENOMINACIÓ
N DE LAS
COOKIES
User
identification
HTTP Session

NOMBRE TÉCNICO DE LAS COOKIES

FINALIDAD

DNY_USERCONFIRM, DYN_USER_ID, IPE_S_112176

Se usan para identificar y autenticar al usuario. Asimismo
contienen datos técnicos de la sesión del usuario ( tiempo
límite de conexión, el identificador de sesión, etc.)
Identifica la sesión http del usuario. Se utiliza en
aplicaciones web para controlar las peticiones del usuario
en una sesión.

JSESSIONID, fs_nocache_guid
Cookies para navegación

Estas cookies sirven para la navegación del usuario durante la sesión, recordar las selecciones realizadas, las páginas de nuestro sitio web visitadas, etc.
DENOMINACIÓ
N DE LAS
COOKIES
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Selected store

storeId

Permite recordar la tienda seleccionada (país) por el
usuario durante la navegación.

User Prefered
Language

userPrefLanguage

Sistema

atgPlatoStop

User selections

Permite recordar el idioma que tiene el usuario en su perfil
o el que ha seleccionado para la navegación
Cookie de plataforma
Cookies para favoritos

Las cookies permiten mejora de rendimiento.
DENOMINACIÓ
N DE LAS
COOKIES
NexPerformace
(third-party
cookie)
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ccv2, lsa, nxtck_srv, tc, uuid

FINALIDAD

Mejorar la performance de la carga de página.

BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTP

Cookie de servidor para el cambio de protocolo

BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTPS

Cookie de servidor para el cambio de protocolo

Cookies para análisis de navegación
Estas cookies obtienen información genérica sobre los accesos del usuario al sitio web para proporcionarnos posteriormente información agregada de esos
accesos con fines estadísticos.
DENOMINACIÓ
N DE LAS
COOKIES

NOMBRE TÉCNICO DE LAS COOKIES

FINALIDAD

Visual Web
Obtimizer

_vis_opt_exp_30_exclude, _vis_opt_exp_37_exclude,
_vis_opt_exp_38_exclude, _vis_opt_exp_40_exclude, _vis_opt_s,
_vis_opt_test_cookie

Permiten hacer un seguimiento de las selecciones del
usuario dentro del sitio web y modificar la interfaz de
navegación.
Los datos almacenados hacen referencia la selección del
usuario y su posterior conversión.

Google Analytics
(third-party
__utma, __utmb, __utmc, __utmz
cookie)

Google Adwords
(third-party
cookie)

BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d,
BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d

Permiten hacer un seguimiento del sitio web mediante la
herramienta Google Analytics, que es un servicio
proporcionado por Google para obtener información de los
accesos de los usuarios a los sitios web. Algunos de los
datos almacenados para posteriores análisis son: el número
de veces que el usuario ha visitado el sitio web, fechas de
la primera y la última visita del usuario, duración de las
visitas, página desde la que el usuario ha accedido al sitio
web,Â motor de búsqueda que el usuario ha usado para
llegar al sitio web o vínculo que ha seleccionado, lugar del
mundo desde el que accede el usuario, etc. La
configuración de estas cookies está predeterminada por el
servicio que ofrece Google,
Mas información:
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.htm
l (entendiéndose que no somos responsables del contenido
o la veracidad de los sitios web de terceros).

Permiten hacer un seguimiento de los datos de navegación

Nota: este listado se actualizará a medida que cambien los servicios web ofrecidos en este sitio
web con la mayor brevedad posible. No obstante, de manera puntual y durante dicha
actualización, puede ocurrir que el listado dejara de incluir alguna cookie, si bien se tratará
siempre de cookies con finalidades idénticas a las que constan en el presente listado.

