POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fichero de datos que se instala en su disco duro, sin otra finalidad
que la de recordar al proveedor las compras realizadas y poder así ofrecer su gestión. Son
herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la
sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Este sitio web utiliza cookies para facilitar la navegación y la compra de productos. También en
el caso de los usuarios registrados se usará una cookie si quiere guardar sus datos entre sesiones.
En ningún caso las cookies utilizadas permiten descubrir su identidad ni realizar otras
operaciones que no sean el mero control de sus compras y de su identificación de usuario. El
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador, conforme a las instrucciones contenidas
en el mismo y en sus manuales de configuración, de forma que este le avise de la recepción y
aceptación de cookies. Debe recordarse que en ocasiones, la no aceptación de la cookie puede
suponer que no acceda a toda la funcionalidad del servicio o tenga que registrarse cada vez que
acceda a un servicio que requiera su previo registro.
Con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, se ha producido una
serie de modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE) que entre otros afectan al uso de cookies y a los envíos comerciales por
correo electrónico. Con este Real Decreto, por el que se transponen varias directivas europeas,
España al igual que todos los estados miembros de la Unión Europea se adapta a la Directiva
Europea 2009/136/CE "enmienda a la Directiva Europea sobre procesado y retención de datos
y protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas" Artículo 22.2 de la Ley
34/2002. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos
hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y
completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

Tipos de cookies.
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtenga se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies
persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis,
cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Cookies utilizadas en esta web
Navegar por la web de www.bluelion.es, supone que se puedan instalar los siguientes tipos de
cookies:
Cookies de mejora del rendimiento: Este tipo de cookies conserva tus preferencias para ciertas
herramientas o servicios para que no tengas que reconfigurarlos cada vez que visitas nuestra
web y, en algunos casos, pueden ser aportadas por terceros. En el caso de la web de comercio
electrónico,
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Utilizamos las denominadas "cookies de estado de la sesión" para poder mejorar nuestros
servicios con el fin de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Si estas cookies se
bloquean o se eliminan, el sitio web seguirá funcionando.
Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página
web, permitiendo el acceso a secciones que cuentan con filtros de seguridad. Sin estas cookies,
muchos de los servicios disponibles no estarían operativos.
Google Analytics: La Web hace uso de Google Analytics, un servicio de analítica de Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utiliza cookies, archivos de texto ubicados en tu ordenador, con el
objetivo de llevar a cabo una analítica Web acerca del modo de uso de los usuarios de la Web.

La información generada por la cookie acerca de tu uso de la Web (incluyendo tu dirección IP),
será transmitida y almacenada por Google en los servidores de internet de Estados Unidos.
Google utilizará esta información con el fin de evaluar tu uso de la Web, recopilar informes de
actividad de la Web para operadores Web y proporcionar otros servicios relativos a la actividad
de la Web y al uso de internet. Google también puede ceder esta información a terceras partes
en los casos en los que la ley así lo estipule o en los que dichas terceras partes procesen la
información en nombre y representación de Google. Google no asociará tu dirección IP a ningún
otro dato almacenado por Google. Puedes rechazar el uso de las cookies seleccionando los
ajustes correspondientes en tu navegador. Sin embargo, debes recordar que, en caso de
modificar dichos ajustes, puede que no se te permita disfrutar de la total funcionalidad de la
Web. La utilización de la Web implica el consentimiento del tratamiento de tus datos por parte
de
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A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden
a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el
navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la
ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más
apropiado servicio por parte de este portal.
Otra de las cookies que se descargan es una de tipo técnico denominada PHPSESSID. Esta cookie
permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos
necesarios para posibilitar la navegación en curso.
Por último, se descarga una cookie de tipo técnico denominada status que gestiona el
consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar
aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les
muestre información en la parte inferior de la página al respecto.

Cómo modificar la configuración de la cookies.
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta web o cualquier otra que se
encuentren en su equipo utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente,
la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
A continuación te ofrecemos enlaces en los que encontrarás información sobre cómo puedes
activar tus preferencias en los principales navegadores:


Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10



Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

