POLÍTICA DE COOKIES – Declaración ampliada
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que se envían a distintos dispositivos desde los sitios web que el usuario visita, y
que se almacenan y recargan cuando el usuario visita de nuevo el sitio web en cuestión.
Las cookies tienen distintas funciones y presentan distintas características. Pueden usar las cookies tanto el controlador de los
datos como terceros.
A continuación figura toda la información relativa a las cookies empleadas en este sitio web, así como las instrucciones que te
ayudarán a gestionar tus preferencias en lo tocante al uso de las cookies.
Si precisas más información sobre cookies, visita www.allaboutcookies.org; www.youronlinechoise.eu.
Cookies empleadas en este sitio web
El uso de cookies se detalla en la política de privacidad - condiciones generales que ha publicado el controlador de los datos, en
este caso Moleskine spa - Viale Stelvio, 66 – 20159 Milán (ITALIA). Para obtener más información sobre la Política de privacidad
y el cumplimiento de la sección 13 del Código de Protección de datos personales vigente en Italia:
http://www.moleskine.com/es/privacy-policy
Cookies técnicas que no requieren consentimiento por parte del usuario:
Cookies cuyo uso permite llevar a cabo actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web, y para poder
ofrecer el servicio:
Nombre

Tiempo de
duración

Primera parte www.moleskine.com Session cookie

BIGipServer~F5_NX_DMZ~mlsk01web-http_pool

Sesión

Primera parte www.moleskine.com Persistent cookie

COOKIE_SUPPORT

1 año

Primera parte www.moleskine.com HTTP session token

JSESSIONID

Sesión

Propiedad

Dominio

Tipología

Ninguna de las cookies técnicas requiere consentimiento por parte del usuario, por eso se instalan automáticamente cuando el
usuario accede al sitio web.
Cookies que requieren consentimiento por parte del usuario
Todas las cookies no incluidas entre las mencionadas cookies técnicas se instalarán o activarán solamente en caso de que el
usuario dé su consentimiento previo expresamente en su primera visita al sitio web. El consentimiento puede ser expreso de
forma general, mediante interacción con el banner de cookies, siguiendo los procesos explicados en el propio banner: por
ejemplo, hacer clic en el botón de Aceptar o en la X del banner; continuar la visita al sitio web desplazándose hacia abajo o
pulsando en el enlace que se ofrezca. Por otro lado, el consentimiento puede otorgarse o denegarse de forma selectiva, de
acuerdo con las modalidades descritas a continuación. El consentimiento quedará registrado con vistas a futuras visitas al sitio
web. Los usuarios tienen, en cualquier caso, el derecho a revocar total o parcialmente su consentimiento expreso.
Cookies de terceros:
Mediante este sitio web se instalan cookies de terceros. A continuación te ofrecemos instrucciones, así como un enlace a la
política de privacidad de terceros, junto con el formulario de consentimiento. Puedes expresar tu consentimiento para el uso
de todas las cookies si continúas visitando el sitio web o si cierras esta ventana emergente.

Cookies de redes sociales:
Se utilizan para compartir contenidos de redes sociales.
A continuación figuran los nombres de terceros y, para cada cookie, el enlace a la página del tercero correspondiente, donde
encontrarás toda la información relativa al procesamiento de datos, además de la opción de expresar tu consentimiento.
Add-This: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy
You Tube: http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies estadísticas:
Usamos cookies de terceros para gestionar estadísticas, también de forma desglosada.
A continuación figuran los nombres de terceros y, para cada cookie, el enlace a la página del tercero correspondiente, donde
encontrarás toda la información relativa al procesamiento de datos, además de la opción de expresar tu consentimiento.
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Cookies de retargeting:
Se utilizan para enviar publicidad a sujetos que ya han visitado este sitio precedentemente.
Encuentras a continuación el nombre de las terceras partes que las administran y, para cada uno de ellos, el enlace a la página
en la cual podrás recibir la información sobre el tratamiento y expresar tu consentimiento.
CRITEO http://www.criteo.com/es/privacy/full-privacy-text
Recuerda que puedes gestionar tus preferencias de cookies mediante la configuración del navegador
Si no sabes el tipo o la versión del navegador que usas, haz clic en el botón de "ayuda" en la esquina superior derecha de esta
ventana. Aquí encontrarás toda la información necesaria.
Si sabes el tipo o la versión del navegador que usas, haz clic en el enlace correspondiente de los que figuran a continuación,
para acceder a la página de gestión de las cookies.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Si precisas más información, visita www.youronlinechoices.eu.
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