
Política sobre Cookies 
Esta Política de Cookies ha sido actualizada el 22/11/2019. 

 

Clarins concede gran importancia a la protección de la privacidad del usuario de nuestro sitio 

web y sus obligaciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 

Al visitar nuestro sitio web clarins.com, la información sobre los datos de navegación que 

recibimos desde su terminal (ordenador, móvil, tableta, etc.) puede almacenarse en "cookies" 

instaladas en su dispositivo. 
 

Esta página le permite conocer mejor el funcionamiento de las cookies y cómo gestionar sus 

preferencias. 

 
 
 

1 - ¿Qué es una “cookie”? 

 
A « cookie » is a text file that can be stored, subject to your prior consent, in a dedicated space 

on the hard drive of your data terminal at the time of your visit to an online service through 

your web browser. A cookie file allows the cookie issuer to identify the data terminal in which 

it is stored throughout the cookie's period of validity or registration. Only the issuer of a cookie 

is likely to read or change the information contained in such cookie. 
 

Una « cookie » es un archivo de texto que puede ser almacenado, sujeto a su consentimiento 

previo, en un espacio específico en el disco duro de su terminal cuando consulta nuestro sitio 

web a través de su navegador web. Una cookie permite a su emisor identificar el terminal en 

el que se almacena durante el periodo de validez o registro de la cookie. Sólo el emisor de una 

cookie puede leer o modificar la información contenida en dicha cookie. 
 

2 - ¿Para qué sirven las cookies que se emiten en clarins.com? 
 

Las cookies que utilizamos en nuestro sitio web 

Sujeto a su elección para permitir cookies, cuando se conecta a nuestro sitio web, podemos 

instalar varias cookies en su terminal, lo que nos permite reconocer el navegador de su 

dispositivo durante el periodo de validez de las cookies. 

Las cookies que emitimos se utilizan para los fines descritos a continuación: 

- autenticación en nuestro sitio web, en particular para permitirle acceder a áreas restringidas 

y personalizadas de nuestro sitio web, tales como su cuenta, en base a nombres de usuario, 
contraseñas y otros datos que nos haya dado acceso previamente; 

- implementar medidas de seguridad, como cuando se le pide que se vuelva a conectar a un 

contenido o a un servicio tras un determinado intervalo de tiempo. 



- personalizar la presentación de nuestro sitio web a la configuración de visualización 

de su terminal (idioma, resolución de pantalla, sistema operativo, etc.) durante su visita, en 

función del hardware de su terminal de datos, software de visualización y software de vídeo; 

- almacenar la información contenida en cualquier formulario que rellene en nuestro 

sitio web (para registro o acceso a la cuenta, etc.) o relativa a cualquier producto, servicio o 

información que haya elegido en nuestro sitio web (contenido del carrito de compras, etc.) 

 
 

Cookies emitidas en nuestro sitio web por terceros 

La emisión y el uso de cookies de terceros están sujetos a las políticas de protección de 

privacidad de dichos terceros. 

Le informamos de la finalidad de las cookies de las que tenemos conocimiento y de los medios 

de los que dispone para aceptarlas o rechazarlas. 

 
- Cookies analíticas 

 

Nuestro sitio web puede contener cookies emitidas por empresas de medición de audiencia. 

Durante su periodo de validez, esas cookies permiten establecer estadísticas y volúmenes de 

tráfico y uso de los distintos elementos que componen nuestro sitio web (secciones y 

contenidos visitados, flujos de clic, etc.) que nos ayudan a mejorar el valor y la usabilidad de 

nuestros servicios. 

En particular, utilizamos los servicios de Google Analytics. Para obtener información sobre 

cómo Google utiliza los datos recogidos a través de estas cookies, puede revisar la Política de  

Privacidad de Google y las Condiciones de Servicio. 

- - Cookies publicitarias 

Nuestro sitio web puede contener cookies emitidas por terceros proveedores de tecnología 

publicitaria. Durante el periodo de validez de la cookie, estas cookies les permiten: 

- determinar el contenido publicitario que pueda corresponder a sus intereses  en función 

de sus datos de navegación, intereses y preferencias: 

- controlar con qué frecuencia se muestra un anuncio; 

- identificar el sitio web de terceros que le redirige a nuestro sitio. 

Trabajamos principalmente con los siguientes proveedores de tecnología de anuncios: Google, 

Criteo, Facebook, Flashtalking, Numberly, Oath, Publicis Media, Quantcast, Rakuten 

Marketing,  Teads,  Awin,  BounceX,  Addition  Technologies  AG,  Captify,  Intelligent  Reach, 

Lengow, Mediaplus & Media 2 GmbH & Co. KG, Microsoft, Movable Ink, Notify, Outbrain Inc., 

Plan.Net Performance, Yieldify et Medoa Go. 

 
- - Cookies debidas a la integración de aplicaciones de terceros en nuestro sitio web 

 

Es probable que incluyamos aplicaciones informáticas de terceros en nuestro sitio web que le 

permitan compartir el contenido de nuestro sitio web con otros o informarles sobre su visita 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en


o su opinión sobre el contenido de nuestro sitio web. Este es particularmente el caso de los 

botones "Compartir" y "Me gusta" en las redes sociales como "Facebook", "Twitter", 

"Linkedin", "Viadeo", etc. 

Las redes sociales que proporcionan estas aplicaciones de botón pueden utilizar el botón para 

identificarle, incluso si usted no ha utilizado este botón durante su visita a nuestro sitio. De 

hecho, este tipo de aplicación de botón puede permitir a la red social en cuestión seguir su 

navegación de nuestro sitio web, simplemente porque su cuenta en dicha red social estaba 

activa en su terminal (sesión abierta) durante su visita a nuestro sitio. 

No tenemos ningún control sobre los procesos utilizados por las redes sociales de terceros 

para recopilar información sobre sus visitas a nuestro sitio web ni sobre los datos personales 

relacionados que puedan tener. Le recomendamos consultar las políticas de privacidad de 

estas redes sociales para conocer las finalidades de la recopilación de datos de navegación 

que pueden recoger a través de estos botones, especialmente en lo que respecta a la 

publicidad. Las políticas de las redes sociales deben permitirle ejercer su elección personal a 

través de la configuración de su cuenta 
 

3- ¿Cómo ejercer sus preferencias sobre cookies emitidas en el sitio web de clarins.com? 
 

You can exercise your choice at any time and change your choice as described below. 
 

We remind you that the settings that you use are likely to change your internet browsing 

experience and the conditions of your access to any services requiring the use of cookies. 
 

We assume no responsibility for consequences related to the degraded operation of our 

services resulting from us not being able to store or view the cookies necessary for the full 

functioning of our site and services. 

Usted puede ejercer su configuración en cualquier momento y, cambiar sus preferencias como 

se describe a continuación. 

Le recordamos que la configuración que puede realizar puede cambiar su experiencia de 

navegación en Internet y las condiciones de su acceso a determinados servicios que requiera 

el uso de cookies. No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias relacionadas 

con el funcionamiento degradado de nuestros servicios resultantes de no poder almacenar o 

consultar las cookies necesarias para el pleno funcionamiento de nuestro sitio y servicios. 

 
 

Exprese sus preferencias online 

Puede utilizar nuestro Centro de Privacidad para activar o desactivar ciertas categorías de 

cookies. 

Note that the deactivation of advertising cookies does not preclude the display of 

advertisements on your data terminal. It will only block the technologies that can adapt 

advertisements to your browsing data or your interests. 

Tenga en cuenta que la desactivación de cookies publicitarias no impide la visualización de 

anuncios en su terminal. Sólo bloqueará las tecnologías que permiten adaptar los anuncios a 

sus datos de navegación o sus intereses. 

https://www.clarins.es/ayuda-politica-de-privacidad/cookies_policy.html


Tenga en cuenta también que, para el reconocimiento de sus preferencias, tenemos que 

recurrir a una cookie. Si elimina todas las cookies almacenadas en su terminal (a través de su 

navegador), nosotros o nuestros proveedores de servicios no podremos reconocer que ha 

elegido esta opción. 

Opciones que le ofrece su navegador 

Each browser has a different way of managing cookies and cookie settings. The configuration 

of your browser is described in its help menu which will inform you of how to change your 

cookie settings. 
 

Cada navegador tiene una configuración diferente para gestionar las cookies y sus 

preferencias. Dicha configuración se describe en el menú de ayuda de su navegador, que le 

informará de cómo modificar la configuración de las cookies. 
 

Sus opciones expresadas en línea a través de iniciativas multisectoriales 
 
 

The digital advertising professionals of the European Association EDAA (European Digital 

Advertising Alliance), managed in France by the Interactive Advertising Bureau France, offers 

a website at Youronlinechoices. 

Los profesionales de la publicidad digital de la Asociación Europea EDAA (European Digital 

Advertising Alliance), gestionada en Francia por la Interactive Advertising Bureau France, 

ofrecen un sitio web en Youronlinechoices 

Aquí encontrará una lista de las empresas que pertenecen a esta iniciativa y que le ofrecen la 

oportunidad de aceptar o rechazar las cookies utilizadas por estas empresas para personalizar 

sus anuncios a sus datos de navegación: www.youronlinechoices.com 

En España, http://www.youronlinechoices.com/es/ 

Centenares de profesionales del ámbito de la publicidad comparten esta plataforma europea 

en Internet que constituye una interfaz centralizada que le permite expresar su rechazo o 

aceptación de las cookies que se pueden utilizar para adaptar a la navegación de su terminal 

los anuncios susceptibles de mostrarse en este. Tenga en cuenta que este procedimiento no 

impedirá que se muestren anuncios en los sitios de Internet que visite. Solo bloqueará las 

tecnologías que permiten adaptar anuncios a sus intereses. 

Here you will find a list of the companies that belong to this initiative and which offer you the 

opportunity to accept or reject the cookies used by these companies to customize their 

advertisements to your browsing data: www.youronlinechoices.com 

This is a centralized European interface that is shared by hundreds of internet advertising 

professionals allowing you to express your acceptance or rejection of cookies which may be 

used to customize the advertisements displayed on your data terminal to your browsing data. 

Note that this does not preclude the display of advertisements on the websites you visit. It will 

not block the technologies that can customize advertisements to your interests. 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.youronlinechoices.com/


4 – Further information about cookies 

4 - Más información sobre las cookies 
 

Puede obtener más información sobre las cookies en general y cómo gestionarlas visitando 

www.aboutcookies.org 

http://www.aboutcookies.org/

