POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad de la página
web www.yanbal.com/es (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web,
o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos
en las Condiciones de Uso y en la Política de Privacidad.
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, PRODUCTOS COSMÉTICOS YANBAL S.A.U. (en
adelante, “YANBAL” o el “Prestador”), con domicilio social en Calle Serrano 67, 5ª Planta, Madrid,
con C.I.F A83529263, como le comunica que utiliza cookies u otros dispositivos de almacenamiento
y recuperación de datos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En este sentido y con el objetivo de garantizar al Usuario toda la información necesaria para su
correcta navegación, ponemos a disposición del Usuario el siguiente texto informativo sobre qué
son las cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra Página Web y cómo es posible
configurarlas o deshabilitarlas.

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del Usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al
usuario cada vez que accede a la Plataforma permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer
un mejor uso de la Plataforma.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su navegador,
ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de la Plataforma.

2. USO DE COOKIES POR PARTE DEL PRESTADOR
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de Cookies
en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por la Plataforma no sea
óptima y algunas de las utilidades de que dispone la Plataforma no funcionen correctamente.
Concretamente, el prestador está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se
exponen. Si en un futuro el prestador utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores
servicios, se informará al usuario de ello.

3. COOKIES TÉCNICAS
Aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de las
diferentes opciones y servicios que en ella existan. Todas las cookies técnicas utilizadas por el
Prestador son propias del dominio www.yanbal.com .

Cookie

Finalidad

Duración

JSESSIONID

Utilizada para guardar la
sesión del usuario.

Hasta finalizar la
sesión

yanbal-es-cart

Utilizada para guardar el
carrito de compra.

10 años

yanbalstorefrontRememberMe

Utilizada para guardar el login
del usuario.

16 días

lastSite

Utilizada para guardar el país
por donde navega el usuario.

10 años

_hjIncludedInSample

Utilizada para identificar de
forma única a un visitante
durante una única sesión del
navegador e indica que están
incluidos en una muestra de
audiencia.

Hasta finalizar la
sesión

sts

Utilizada para identificar de
forma única a un visitante
durante una única sesión del
navegador e indica que están
incluidos en una muestra de
audiencia.

6 horas

acceleratorSecureGUID

Utilizada para generar un
código para controlar si el
usuario ha iniciado sesión.

Hasta finalizar la
sesión

4. COOKIES DE SEGUIMIENTO
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookie

Dominio

__cfduid

.addtoany.com

uvc

.addtoany.com

Finalidad
Utilizada para acelerar los
tiempos de carga de la
página. Dicha cookie está
asociada a sitios que usan
CloudFlare.

Utilizada para recopilar
información sobre

Duración

6 meses

24 horas

preferencias de uso del
visitante.

5. COOKIES ANALÍTICAS DE GOOGLE ANALYTICS
YANBAL a través de la Plataforma utiliza Google Analytics, servicio prestado por Google, Inc.,
entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza Cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio
Web. La información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta de 13TV con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando
de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la Plataforma
y el uso de Internet, Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera
la legislación, o cuando dichos terceros traten la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga.
Al utilizar este sitio consiente el tratamiento de su información por Google en la forma y para los fines
arriba indicados.
Cookie

Finalidad

Duración

__utma

Utilizada para distinguir
usuarios y sesiones.

__utmb

Utilizada para determinar
nuevas sesiones o visitas.

__utmc

Utilizada para tomar una
marca de tiempo del
momento exacto en que el
visitante abandona un sitio.

__utmt

Utilizada para acelerar la tasa
de solicitud para el servicio.

10 minutos

__utmz

Utilizada para realizar un
seguimiento de como ha
llegado el usuario al sitio web.

6 meses

2 años

30 minutos

Hasta finalizar la sesión

_ga

Utilizada para distinguir
usuarios.

2 años

_gcl_au

Utilizada para distinguir
usuarios.

2 años

_gid

Utilizada para distinguir
usuarios.

24 horas

Si
desea
más
información
al
respecto,
http://www.google.com/intl/es/analytics/.

puede

visitar

la

siguiente

URL

6. COOKIES DE REDES SOCIALES.
Cookie

_fbp

Dominio

.facebook.com

Finalidad
Utilizada por Facebook para ofrecer una
serie de productos publicitarios, como
ofertas en tiempo real de terceros
anunciantes.

Duración

3 meses

7. COOKIES PUBLICITARIAS
Cookie

Dominio

Finalidad

.google.com

Orientación / Publicidad

DSID

.doubleclick.net

Orientación / Publicidad

6 horas

IDE

.doubleclick.net

Orientación / Publicidad

6 horas

__ncuid

.doubleclick.net

Orientación / Publicidad

6 horas

1P_JAR

Duración
4 días

8. BLOQUEO DE COOKIES
Puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien,
puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas >
Opciones
de
Internet
>
Privacidad
>
Configuración.
Para
saber
más
visitehttp://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internetexplorer-9.
b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies. Para saber más visite http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarCookies-que-los-sitios-we.
c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber
más https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.
Para saber más visite http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información
en: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

9. DESACTIVAR LAS NOTIFICACIONES PUSH
Puede desactivar las Notificaciones Push a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le notifique.
A través de su ordenador:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
A través de su dispositivo Android:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=
1
Le informamos que a través de su iPhone y/o iPad, Chrome no muestra notificaciones en tu iPhone
o iPad.
Última actualización: 25 de febrero de 2019

