POLÍTICA DE COOKIES
BORDADOS ZAPLANA utiliza cookies para facilitar el acceso y navegación por la misma así
como obtener datos estadísticos genéricos sobre los hábitos de navegación de los usuarios.
Las mismas serán ubicadas en su terminal, ya sea ordenador, tablet o smartphone. Nada más
acceder a la página serás sucintamente informado de la descarga e instalación de las mismas
así como de la existencia del presente texto informativo y de la posibilidad de desactivar las
cookies. En caso de que no lo hagas y continúes navegando por la página, se entenderá que
aceptas la ubicación de cookies en tu terminal así como su utilización.
Si deseas más información acerca de la gestión y desactivación de cookies, por favor consulta
“Gestionar las cookies” de este texto.

Definición de cookie
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, 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.

Cookies en este sitio web
Desde el punto de vista de su finalidad, el tipo de cookies que utiliza BORDADOS
ZAPLANA son:
Cookies técnicas: son aquellas orientadas únicamente a proporcionar al usuario una
navegación adecuada.
Cookies de personalización: son capaces de reconocer aspectos tales como el navegador
empleado o el país desde el que se accede con la finalidad de ofrecer al usuario una versión
adecuada o adaptada de la página.
Cookies de análisis: permiten obtener información acerca del número de usuarios y relacionarlo
con el análisis estadístico de la utilización que los mismos hacen de la página. Supone el
análisis de la navegación en la página.

Gestionar las cookies
La gestión de las cookies que se descargan e instalan en tu terminal se hace normalmente a
través de tu navegador. A continuación te ofrecemos los enlaces a las páginas de los
navegadores más usados en las que se explica cómo activar, desactivar y gestionar las
cookies:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

