¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Este sitio web (www.consejero-legal.com), utiliza una tecnología denominada "cookies"
con la finalidad de recabar información sobre el uso del sitio web, para poder mejorar el
servicio y personalizar la experiencia del usuario.
Una cookie es un pequeño fichero que se descarga en su ordenador y permite, 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.
En ningún caso, nuestras cookies tratan datos personales o comprometen su seguridad

RESPONSABLE DE LAS COOKIES
Affinion Internacional, S.L, es el responsable del tratamiento de la información
recopilada a través de las cookies del sitio web. Affinion Internacional, S.L tiene su
dirección en C/ Vía de los Poblados 1 Parque Empresarial Alvento, Edificio A 6º piso,
28033 (Madrid).

CONSENTIMIENTO
Al hacer uso de este sitio web, consientes y estás de acuerdo en que alojemos estas
cookies en tu ordenador o dispositivo, para los fines que aquí expresamos.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Para mejorar tu experiencia y el servicio, Affinion International, S.L. utiliza cookies
propias y de terceros (otros proveedores de servicios), que pueden clasificarse según su
finalidad de la siguiente forma:
Cookies técnicas: se utilizan para permitir la comunicación correcta entre el equipo del
usuario y la red e intervienen en funciones como identificar la sesión del usuario, el
acceso a Mi Cuenta, recordar los elementos de un pedido, realizar el proceso de compra
y utilizar elementos de seguridad.
Cookies de personalización: se utilizan para identificar a un usuario dentro del sitio
web www.consejero-legal.com, y que pueda acceder con sus características
predefinidas y otros servicios. Todas estas cookies son propias.
Cookies de autenticación o identificación de usuario: se utilizan para mantener el
acceso del usuario. Se trata de cookies propias
Cookies de Análisis: son cookies de terceros (Google Inc.) se utilizan para medir y
analizar la navegación de los usuarios en su conjunto y nos permiten mejorar nuestro
servicio, por ejemplo, eliminando páginas que nadie utiliza o corrigiendo errores en
determinadas páginas web. La aplicación que utilizamos para medir y analizar nuestra
audiencia es Google Analytics.

DESINSTALACIÓN DE COOKIES
Si lo deseas, puedes inhibir la instalación de cookies o desinstalarlas en cualquier
momento desde tu navegador, configurando tus preferencias.
Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en función del navegador que utilices
en las siguientes direcciones:
Si utilizas Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Si utilizas Chrome, desde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Si utilizas Internet Explorer,
vista/Block-or-allow-cookies

desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows-

Si utilizas Safari, desde http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Si utilizas otro navegador, puedes obtener más información sobre cómo configurar la
instalación de cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Affinion International, S.L. puede modificar en cualquier momento su política de cookies
con el objetivo de mejorar su servicio, por lo que te rogamos que consultes de manera
periódica la misma, ya que se pueden producir cambios.

CONTACTO
Si necesitas ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies de tu navegador, por
favor, envíanos un email a info@consejero-legal.com y nos pondremos en contacto
contigo lo antes posible con la información necesaria.

