POLÍTICA DE COOKIES
Mediante la presente Política NUTRITION & SANTÉ IBERIA, S.L. (en adelante “N&S) pretende
informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando, a
continuación, qué es una cookie, para qué sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuáles son su
finalidad y cómo puede configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea.
1.- ¿QUÉ ES UNA COOKIE Y PARA QUÉ SIRVE?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en su ordenador, teléfono móvil u otro
dispositivo de acceso cuando visita una determinada página web. Las cookies permiten, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario
o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies pueden ser de “sesión” (se borran una vez el usuario abandona la página web que
las generó) o “persistentes” (permanecen en su dispositivo hasta una fecha determinada).
Asimismo, las hay “propias” (aquellas creadas y gestionadas por el responsable de la página
web, en este caso, N&S) o de “terceros” (aquellas administradas por proveedores de servicios
ajenos a N&S).
2.- ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
COOKIES PROPIAS: Este sitio web utiliza cookies propias que, a su vez, son de sesión y
persistentes. Las finalidades de dichas cookies son las siguientes:
Cookies técnicas

Cookies
de
personalización
Cookies de análisis

Son necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra
página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar
el proceso de compra de un pedido o utilizar elementos de seguridad.
Permiten al usuario especificar o personalizar algunas características
de las opciones generales de la página web. Por ejemplo, definir el
idioma, fondo de pantalla, las secciones marcadas como favoritas, el
tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, etc.
Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
de la web para, así, elaborar perfiles de navegación con el fin de
introducir mejoras en los servicios y productos que ofrecemos.

COOKIES DE TERCEROS: Este sitio web utiliza cookies de terceros que, a su vez, son de sesión
y persistentes. Estas son las finalidades de dichas cookies y los terceros que pueden
configurarlas y acceder a las mismas:
Cookies
de
análisis

Permiten
el
seguimiento
y
análisis
del
comportamiento de los usuarios de la web para, así,
elaborar perfiles de navegación con el fin de
introducir mejoras en los servicios y productos que
ofrecemos.

Google
Analytics

Más
información

3.- CONFIGURACIÓN DEL USUARIO PARA EVITAR COOKIES
Ud. puede revocar su consentimiento para el uso de las cookies y desactivar o eliminar las
cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador
que esté utilizando al visitar el sitio web. Asimismo, Ud. puede activar:

-

-

La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de
navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que
visita, o
La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que
no rastreen sus hábitos de navegación para, por ejemplo, servirle publicidad de su
interés en los sitios que visita.

A continuación le facilitamos los enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales
navegadores para que Ud. acceder a los mismos y pueda configurar el uso de las cookies:
•

Microsoft Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

Los enlaces anteriores pueden actualizarse por parte de las empresas desarrolladoras de dichos
navegadores. En el caso de que alguno de los links facilitados no funcionara o no estuviera
actualizado, puede acudir al menú “Ayuda” de su navegador y seguir los pasos que en el mismo
se indique. Asimismo, si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede
instalar en su dispositivo programas o complementos a su navegador, conocidos como
herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea
permitir.
Sin perjuicio de lo anterior, Ud. debe tener en cuenta que si se desactivan determinadas
cookies, puede que la navegación por el sitio web no sea óptima y que algunas de las utilidades
de que dispone el sitio web no funcionen correctamente.
4.- ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos de que nuestra Política de Cookies se podrá modificar en cualquier momento
(sobre todo teniendo en cuenta nuevas exigencias legislativas, reglamentarias o con el objetivo
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos). Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará
al usuario mediante un aviso informativo en la página web.

