
POLÍTICA DE COOKIES 

La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies 
que se utilizan en nuestro portal. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Cookie  es  un  fichero  que  se  descarga  en  su  ordenador,  tablet  o  cualquier  otro  dispositivo  al  acceder  a 
determinados sitios o páginas web. Las cookies permiten a estos sitios o páginas 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 se use dicho equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al propio usuario. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES PUEDE LLEGAR A UTILIZAR ESTE SITIO WEB? 

Preventivamente, se indican a continuación posibles cookies a utilizar y sus finalidades, sobre las que actúa 
por  separado  el  consentimiento  (teniendo  presente,  además,  lo  estipulado  en  el  art.  22.2  de  la  Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico): 

- Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, 
controlar  el  tráfico  y  la  comunicación  de  datos,  identificar  la  sesión,  acceder  a  partes  de  acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante 
la  navegación,  almacenar  contenidos  para  la  difusión  de  videos  o  sonido  o  compartir  contenidos  a 
través de redes sociales. 

- Cookies de preferencias o personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas  características  de  carácter  general  predefinidas  en  función  de  una  serie  de  criterios  en  el 
terminal del usuario; como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede 
al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

- Cookies de análisis o medición: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y así  realizar  la medición y análisis estadístico de  la utilización que 
hacen  los usuarios del  servicio. Para ello  se analiza su navegación en  la web con el  fin de mejorar  la 
oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten  la gestión, de  la  forma más eficaz 
posible, de  los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya  incluido en una web, aplicación o 
plataforma  desde  la  que  presta  el  servicio  solicitado.  Estas  cookies  almacenan  información  del 
comportamiento  de  los  usuarios  obtenida  a  través  de  la  observación  continuada  de  sus  hábitos  de 
navegación,  lo  que  permite  desarrollar  un  perfil  específico  para  mostrar  publicidad  en  función  del 
mismo. 

COOKIES DE TERCEROS 

El  presente  sitio web puede  llegar  a  utilizar  servicios  de  terceros  que podrían  recopilar  información  con 
fines  estadísticos,  de  uso  del  website  por  parte  del  usuario  y  para  la  prestación  de  otros  servicios 
relacionados  con  la  actividad  del  propio website  y  otros  servicios  de  internet.  Puede  informarse  de  las 
posibles  cesiones  y  transferencias  a  terceros  países  y  organizaciones  internacionales  que,  en  su  caso, 
puedan llegar a realizar los posibles terceros intervinientes, a través de sus correspondientes políticas. En 
caso  de  darse  tal  posible  situación,  se  identificarán  previamente  en  la  presente  política  los  concretos 
terceros vinculados. Tenga en cuenta que, si acepta  las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde  las 
opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. 



CAMBIO DE CONFIGURACIÓN PARA PERMITIR, DENEGAR O REVOCAR EL CONSENTIMIENTO: DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

COOKIES 

Tiene usted  la opción de bloquear o eliminar  las cookies  instaladas en su equipo (tanto propias como de 
terceros) mediante  la configuración de  las opciones del navegador  instalado.  Incluso puede ver  todas  las 
cookies  que  el  navegador  almacena  en  el  disco  duro  y,  si  lo  desea,  borrarlas  una  a  una.  La  forma  de 
desactivar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú 
“Herramientas”  u  “Opciones”.  También  puede  consultarse  el  menú  de  “Ayuda”  del  navegador,  donde 
puede encontrar instrucciones. Sepa por adelantado que bloquear y/o eliminar las cookies puede significar 
que se pierda cualquier preferencia del sitio web, además de afectar a sus funcionalidades. 

A continuación, y, entre otros, se indican los navegadores comúnmente utilizados: 

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

 Internet  Explorer:  https://support.microsoft.com/es‐es/help/17442/windows‐internet‐explorer‐
delete‐manage‐cookies 

 Microsoft  Edge:  https://support.microsoft.com/es‐es/help/4468242/microsoft‐edge‐browsing‐
data‐and‐
privacy#:~:text=En%20Microsoft%20Edge%2C%20selecciona%20Configuraci%C3%B3n,y%20despu
%C3%A9s%20selecciona%20Borrar%20ahora 

 Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar‐y‐deshabilitar‐cookies‐sitios‐web‐
rastrear‐preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar‐y‐deshabilitar‐cookies‐que‐los‐
sitios‐we 

 Safari: https://support.apple.com/es‐es/guide/safari/sfri11471/mac 

 Opera: https://help.opera.com/en/latest/web‐preferences/#cookies 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como 
las siguientes: 

 Ghostery: www.ghostery.com/ 

 Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

El  presente  sitio  web  asume  que  usted  acepta  el  uso  de  cookies  bajo  la  manifestación  inequívoca  de 
aceptación y bajo el criterio amparado y actualizado por las Directrices del Comité Europeo de Protección 
de Datos (05/2020). No obstante, se muestra información sobre la Política de cookies en la parte inferior o 
superior de cualquier página del portal con el objeto de que usted sea consciente. Ante esta información es 
posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

∙ Aceptar  cookies:  No  se  volverá  a  visualizar  el  aviso  al  dar  aceptación  expresa  para  la  gestión  y 
funcionamiento de estas. 

∙ Modificar su configuración: Podrá obtener más información en el presente apartado sobre qué son 
las cookies, conocer la política de la web operante y modificar la configuración de su navegador, así 
como de las propias cookies. 

El  plazo  de  duración/conservación  irá  ligado  a  la  necesidad  de  facultar  la  debida  operatividad  de  las 
prestaciones y servicios aunados a la presente web y la habilitación de las demás cuestiones técnicas y de 
las propias cookies; siempre en consonancia a las previsiones legales que en esta materia se establezcan. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

Es posible que la presente política de cookies sufra modificaciones en un futuro; por ello es aconsejable que 
cada vez que el usuario acceda a este sitio web, consulte nuevamente esta política con el objetivo de estar 
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informado  adecuadamente  sobre  las  actualizaciones  que  se  han  producido.  Para  completar  y 
complementar la presente información, acuda a la política de privacidad determinada en la presente web. 
Si tiene dudas sobre esta política de cookies y, en favor de obtener información adicional, puede contactar 
con www.belasanatural.com en info@belasanatural.com.  
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