
 

Política sobre cookies 
La presente política sobre cookies ha sido actualizada a 21 de mayo de 2018.  

Clarins concede especial importancia a la privacidad de los usuarios de nuestro sitio web y al cumplimiento 
de las disposiciones legales en vigor. 

Cuando consulta nuestro sitio web clarins.com, es posible que se graben "cookies" en su terminal 
(ordenador, móvil, tableta, etc.). 

Esta página le permite comprender mejor cómo funcionan las cookies y cómo gestionar sus preferencias. 

1 - ¿Qué es una "cookie"?  

Una "cookie" o "testigo de conexión" es un archivo de texto que puede grabarse, salvo si elige otra opción, 
en un espacio específico del disco duro de su terminal cuando consulta nuestro sitio web con su programa 
de navegación. Una cookie permite a su emisor identificar el terminal en el que se graba durante el periodo 
de validez o mientras permanezca almacenada. Únicamente el emisor de una cookie puede leer o modificar 
la información que esta contiene. 

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

Cookies que emitimos en nuestro sitio web  

Cuando se conecta a nuestro sitio, salvo si elige otra opción, puede que tengamos que instalar varias 
cookies en su terminal lo que nos permite reconocer su navegador durante el periodo de validez de la 
cookie en cuestión. 

Las cookies que emitimos se utilizan con los fines que se indican a continuación: 

- Adaptar la presentación de nuestro sitio a las preferencias de visualización de su terminal (idioma 
utilizado, resolución de visualización, sistema operativo utilizado, etc.) durante sus visitas, según el 
material y los programas de visualización o de lectura de su terminal; 

-memorizar información relativa a un formulario que haya cumplimentado en nuestro sitio web (inscripción 
o acceso a su cuenta) o a productos, servicios o informaciones que haya elegido en nuestro sitio (contenido 
de una cesta de pedidos, etc.); 

- permitirle acceder a espacios reservados y personales de nuestro sitio web, tales como su cuenta, gracias a 
identificadores o datos que eventualmente nos haya confiado con anterioridad 

- aplicar medidas de seguridad, por ejemplo, cuando se le pide que se vuelva a conectar a un contenido o a 
un servicio tras un determinado intervalo de tiempo. 

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 la privacidad de 
dichos estos. 



Le informamos de la finalidad de las cookies de las que tenemos conocimiento y de los medios de los que 
dispone para elegir sus preferencias en cuanto a dichas cookies. 

- Cookies de medición de audiencia 

Nuestro sitio web puede contener cookies emitidas por terceros, como pueden ser empresas de medición de 
audiencia. Durante su periodo de validez, esas cookies permiten establecer estadísticas y volúmenes de 
frecuentación y uso de los distintos elementos que componen nuestro sitio (secciones y contenidos 
visitados, recorrido) y mejorar así el interés y la ergonomía de nuestros servicios. - 

Cookies de publicidad dirigida 

Nuestro sitio web puede contener cookies emitidas por terceros (agencia de comunicación, proveedor de 
publicidad dirigida, etc.) y que permiten a estos durante el periodo de validez de dichas cookies: 

- recoger información de navegación relativa a los terminales que consultan nuestro sitio; 

- determinar el contenido publicitario que puede corresponder a los puntos de interés deducidos a raíz de la 
navegación anterior del terminal en cuestión. Estas cookies dependen principalmente de servicios 
publicitarios. No podemos enumerarlas de manera exhaustiva. 

Cookies emitidas por terceros a raíz de aplicaciones de terceros integradas en nuestro sitio web  

Podemos incluir en nuestro sitio web aplicaciones informáticas procedentes de terceros que permiten 
compartir contenido de nuestro sitio web con otras personas o poner en conocimiento de esas otras 
personas su consulta u opinión sobre un contenido de nuestro sitio web. Este es el caso de los botones 
"Compartir", "Me gusta" de redes sociales como "Facebook", "Twitter", "Instagram", "Pinterest", etc. 

La red social que proporciona este tipo de botón de aplicación puede identificarlo gracias a este, aunque no 
lo haya utilizado durante su consulta a nuestro sitio web. En efecto, este tipo de botón de aplicación puede 
permitir a la red social en cuestión realizar el seguimiento de su navegación en nuestro sitio web 
simplemente por el hecho de que su cuenta en dicha red social estaba activa en su terminal (sesión abierta) 
durante su navegación en nuestro sitio. 

No tenemos ningún control sobre el procedimiento empleado por las redes sociales para recopilar la 
información relativa a su navegación en nuestro sitio web y asociada a los datos personales de los que estas 
disponen. Le recomendamos consultar las políticas de protección de la privacidad de dichas redes sociales 
para conocer las finalidades de uso, en especial las publicitarias, de la información de navegación que 
pueden recopilar gracias a esos botones de aplicación. Esas políticas de protección deben permitirle ejercer 
sobre todo sus preferencias en dichas redes sociales, en concreto configurando sus cuentas en cada una de 
las redes. 

- Cookies "Flash" de Adobe Flash Player™ 

Adobe Flash Player™ es una aplicación informática que permite el desarrollo rápido de contenido 
dinámico utilizando el lenguaje de programación "Flash". Flash (y las aplicaciones del mismo tipo) 
memoriza los parámetros, las preferencias y el uso de ese contenido gracias a una tecnología similar a la de 
las cookies. Sin embargo, Adobe Flash Player™ gestiona esa información y sus preferencias a través de 
una interfaz distinta de la que proporciona su programa de navegación. 

En caso de que su terminal pueda visualizar contenido desarrollado con lenguaje Flash, le recomendamos 
que acceda a sus herramientas de gestión de cookies Flash directamente desde el sitio www.adobe.com 

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



En todo momento puede optar por expresar y modificar sus preferencias en materia de cookies por los 
medios que se indican a continuación. 

Le recordamos que cualquier configuración que pueda realizar podrá modificar su navegación en Internet y 
sus condiciones de acceso a determinados servicios que requieren el uso de cookies. 

Llegado el caso, no asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias asociadas al funcionamiento 
degradado de nuestros servicios que se derive de la imposibilidad por nuestra parte de guardar o consultar 
las cookies necesarias para su funcionamiento y que usted haya rechazado o suprimido. 

Sus preferencias expresadas en línea. En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o 
eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 
navegador que esté usando, así: 

Puede gestionar sus preferencias de cookies y tecnologías similares a través del sitio web de Clarins, clic 
aqui. 

Tenga en cuenta que la desactivación de las cookies publicitarias no impedirá la visualización de anuncios 
en su terminal. Solo bloqueará las tecnologías que permiten adaptar anuncios a su navegación y a sus 
intereses. 

Atención: para el reconocimiento de sus preferencias se recurre al uso de una cookie. Si suprime todas las 
cookies grabadas en su terminal (a través de su navegador), nosotros (o nuestros proveedores) no podremos 
saber si ha elegido esta opción. 

Opciones que le ofrece su programa de navegación  

Cada navegador tiene una configuración distinta para gestionar las cookies y sus preferencias. Dicha 
configuración se describe en el menú de ayuda de su navegador, que le permitirá saber cómo modificar sus 
preferencias en materia de cookies. 

- Para Chrome™: Support Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

- Para Internet Explorer™: Support Internet Explorer : https://support.microsoft.com/es-
es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

- Para Edge™: Support Edge : https://support.microsoft.com/es-es/help/10607/microsoft-edge-view-delete-
browser-history 

- Para Firefox™: Support Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-
web-rastrear-preferencias 

- Para Opera™: Support Opera Opera. 

- Para Safari™: Support Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 

  

Preferencias expresadas en línea en plataformas interprofesionales  

Puede conectarse al sitio web Youronlinechoices, creado por profesionales del ámbito de la publicidad 
digital miembros de la asociación europea EDAA (European Digital Advertising Alliance) y gestionado en 
Francia por Interactive Advertising Bureau France. 

https://staging.clarins.ecommera.demandware.net/s/clarinses/ayuda-politica-de-privacidad/cookies_policy.html
https://staging.clarins.ecommera.demandware.net/s/clarinses/ayuda-politica-de-privacidad/cookies_policy.html
https://support.microsoft.com/es-es/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/es-es/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/


De esta manera, podrá conocer las empresas inscritas en esta plataforma y que ofrecen la posibilidad de 
rechazar o aceptar las cookies utilizadas por esas empresas para adaptar a su información de navegación los 
anuncios susceptibles de mostrarse en su terminal: 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. 

4 – Más información sobre las cookies  

Para obtener más información sobre las cookies y su uso, puede consultar puede consultar la página web de 
la Agencia de Protección de datos española en la dirección: http://www.aepd.es o de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en la siguiente dirección : www.aepd.es 

 

http://www.aepd.es/
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