POLÍTICA DE COOKIES
USO DE LAS COOKIES EN MOLESKINE.COM
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeñas cadenas de texto que se almacenan en tu ordenador cuando visitas algunas páginas en
Internet. Para poder comprar productos en MOLESKINE.COM es necesario usar dichas cookies. Si no quieres
aceptarlas, podrás seguir navegando por el sitio web y hacer búsquedas. La mayoría de los navegadores autorizan el
uso de cookies. Al final de esta página encontrarás la información necesaria para modificar la configuración de cookies
en tu navegador. Las cookies no son dañinas para tu dispositivo. Las cookies que nosotros generamos no guardan
detalles sobre identidad personal ni, por ejemplo, información sobre tarjetas de crédito. Sin embargo, sí que usamos la
información codificada recopilada por las cookies para mejorar el servicio que ofrecemos en nuestro sitio web. Por
ejemplo, son útiles para identificar y resolver errores, o para elegir productos relacionados que ofrecer al visitante
durante la navegación. Te ofrecemos la siguiente información como parte de nuestra obligación de cumplir con la
legislación vigente, además de para garantizar nuestra honradez y transparencia en lo tocante a tu privacidad durante tu
uso de nuestro sitio web. Ya estamos trabajando en otras mejoras relativas a tu privacidad y a las cookies asociadas a
nuestro sitio
web. Si precisas
más información sobre
cookies,
consulta estos sitios web:
http://www.allaboutcookies.org/es/ y http://www.youronlinechoices.com/es/. Las cookies pueden llevar a cabo varias
funciones, por ejemplo permitir una navegación eficaz por las páginas, o recordar tus preferencias. Por lo general,
mejoran el uso del sitio web por parte del usuario. MOLESKINE.COM se reserva el derecho a usar cookies con el
consentimiento del usuario, de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente, para facilitar la navegación en el sitio
web y para personalizar la información mostrada al usuario. MOLESKINE.COM se reserva asimismo el derecho a usar,
con propósitos estadísticos o de seguridad, métodos análogos para recopilar información acerca de los usuarios del sitio
web, información como la dirección IP, el tipo de navegador de Internet y el sistema operativo usados o las páginas Web
visitadas. MOLESKINE.COM puede recopilar dicha información para hacer un seguimiento del uso del sitio web y para
mejorar ciertos aspectos de éste. A continuación se detalla el uso de las cookies y de métodos análogos por parte de
MOLESKINE.COM.
Cookies de navegación
Estas cookies son fundamentales para permitirte moverte por el sitio y usar sus funciones; por ejemplo, para acceder a
áreas protegidas del sitio. Sin estas cookies no podrían usarse este tipo de servicios. Se utilizan las cookies
estrictamente necesarias para almacenar un identificador único que gestione e identifique al usuario frente a cualquier
otro usuario que esté visitando el sitio en ese momento. El objeto en este caso es dar a cada usuario un servicio
coherente y preciso. A continuación, algunos ejemplos:
• recordar acciones anteriores (p.ej., texto introducido por el usuario) al volver a una página visitada en esa misma
sesión;
•gestionar y transmitir autentificaciones de seguridad a distintos servicios dentro del sitio web, para identificar el estado
del usuario (p. ej., si está registrado o no);
• llevar a cabo el mantenimiento de las autentificaciones para configurar las áreas protegidas del sitio web;
• y dirigir a los clientes hacia versiones o aplicaciones específicas de un servicio, por ejemplo, durante una actualización
técnica.
Cookies de rendimiento
Estas cookies pueden provenir de MOLESKINE.COM directamente o bien de un tercero (socio comercial). Pueden
limitarse a una única sesión o ser permanentes, si bien su uso está limitado a la mejora y el rendimiento del sitio web.
Estas cookies recopilan información acerca de la actividad de cada visitante del sitio, como por ejemplo las páginas que
visita. Las cookies de rendimiento no recopilan información que identifique al usuario. Toda la información recopilada por
estas cookies se acumula de forma anónima y se usa únicamente para mejorar las funciones del sitio web. A
continuación, algunos ejemplos:
• análisis web, que limitan la recopilación de datos de uso del sitio web para uso del proveedor de servicios, con objeto
de gestionar el rendimiento y la estructura del sitio. En este caso puede tratarse de cookies de terceros, pero
únicamente el editor del sitio web visitado podrá usar la información;
• seguimiento de afiliados por parte de socios comerciales de MOLESKINE.COM: son los propios socios quienes
introducen y utilizan estas cookies;

• gestión de errores: medición de los errores que se produzcan en el sitio, se trata de una función que habitualmente es
necesaria para mejorar los servicios y gestionar las reclamaciones. Por lo general, está íntimamente relacionada al
análisis web;
• pruebas de distintas estructuras de página en el sitio (pruebas de cambios estructurales, por lo general mediante el
uso de pruebas A/B o pruebas de múltiples variables, con objeto de preservar un aspecto coherente para los usuarios
del sitio web durante la sesión actual y las futuras.
Cookies de funcionamiento
Puede tratarse tanto de cookies de MOLESKINE.COM como de sus socios comerciales, y pueden limitarse a una sola
sesión o ser permanentes. Habitualmente es una acción por parte del usuario la que activa estas cookies, si bien
también pueden implementarse con objeto de ofrecer al usuario un servicio no expresamente solicitado por éste.
También pueden usarse para no volver a ofrecer al usuario un servicio que ya rechazó cuando se le ofreció
anteriormente. Además, estas cookies permiten que el sitio recuerde las opciones del usuario (p.ej., nombre de usuario,
idioma, país de origen, etc.). La información recopilada por estas cookies es anónima y no permite hacer un seguimiento
de los hábitos del usuario en otros sitios. A continuación, algunos ejemplos:
• recordar la configuración aplicada por el usuario a un sitio web, p.ej., el diseño, el tamaño de letra, las preferencias, los
colores, etc.;
• recordar los datos proporcionados, de forma que el usuario no tenga que volver a completar formularios ya rellenados;
• recordar en subsiguientes visitas al sitio web si un servicio ya se ha ofrecido al usuario, p.ej., una oferta para un
tutorial;
• ofrecer información que permita el funcionamiento de otro servicio opcional, p.ej., una sesión de chat; y
• satisfacer una solicitud del usuario, p.ej., el envío de un comentario.
Cookies de terceros para marketing o retargeting (publicidad personalizada)
Estas cookies son usadas por socios de MOLESKINE.COM y permiten al usuario ver anuncios publicitarios de
MOLESKINE.COM en otros sitios Web, así como mostrarte los productos que has mirado recientemente en
MOLESKINE.COM. Mientras navegas por MOLESKINE.COM estas cookies también se usan para mostrarte productos
que creemos que podrían interesarte o que son similares a productos que has mirado con anterioridad. Su uso se basa
en tu historial de navegación. El uso de estas cookies no implica el procesamiento de datos de índole personal, pero sí
permite la conexión con tu ordenador o con otros dispositivos, así como el seguimiento de los datos guardados. Estas
cookies conectan con el navegador instalado en tu ordenador o en otros dispositivos que hayas usado mientras navegas
por nuestro sitio.
¿Cómo puedo desactivar las cookies?
La mayoría de los navegadores aceptan las cookies automáticamente, pero si lo deseas puedes optar por no aceptarlas.
Te recomendamos que no desactives la función de aceptación de cookies, ya que de hacerlo podrías entorpecer la
navegación por nuestras páginas, o perderte funciones especiales ofrecidas por el sitio. Si no quieres que tu ordenador
reciba y almacene cookies, puedes modificar la configuración de seguridad del navegador (Internet Explorer, Google
Chrome, Safari, etc.). En cualquier caso, no olvides que ciertas partes de nuestro sitio web solo podrán usarse en su
totalidad si tu navegador acepta cookies. Si decides eliminar o no aceptar cookies es posible que el hacerlo empeore tu
visita a nuestro sitio. Si deseas cambiar la configuración de cookies en tu dispositivo, deberás modificar la configuración
de tu navegador; a continuación detallamos instrucciones breves para realizar esta operación en los cuatro navegadores
de mayor uso:
Microsoft Internet Explorer
Haz clic en el icono de ‘herramientas’ en la parte superior derecha y selecciona ‘Opciones de Internet’. En la ventana
emergente, selecciona 'Privacidad'. Aquí podrás ajustar la configuración de tus cookies.
Google Chrome
Haz clic en el menú de la parte superior derecha y selecciona ‘Configuración’. En este punto, selecciona 'Mostrar
opciones avanzadas' y cambia la configuración de 'Privacidad'.
Mozilla Firefox
Desde el menú desplegable de la parte superior izquierda, selecciona 'Opciones'. En la ventana emergente, selecciona
'Privacidad'. Aquí podrás ajustar la configuración de tus cookies.
Safari
En el menú de configuración desplegable de la esquina superior izquierda, selecciona 'Preferencias'. A continuación,
selecciona 'Seguridad'. Aquí podrás ajustar la configuración de tus cookies.

Si precisas más información sobre las cookies y sobre cómo gestionar o desactivar cookies de terceros o de
marketing/retargeting (publicidad personalizada), visita http://www.youronlinechoices.com/es/.
Para desactivar las cookies de análisis y evitar que Google Analytics recopile datos relativos a tu navegación, puedes
descargarte el complemento de navegador que te permite hacerlo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

En el caso de cookies de terceros, puedes consultar también los siguientes sitios: addthis.com; ajax.google.apis.com;
liveperson.net; facebook.com; twitter.com; ytimg.com

