Política de Cookies
Maderas Marbella Centro, S.L., como titular del sitio web, expone en esta sección su
Política de Cookies corporativa.
Se utilizan cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte una
mejor experiencia en tu navegación. Una cookie es un archivo que se descarga y
almacena en el equipo del usuario al acceder a determinadas páginas web, para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se realiza desde ese
ordenador.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de las web en los diferentes
navegadores, aportando ventajas para la prestación de servicios interactivos,
facilitándole la navegación y usabilidad de una web.
Ten en cuenta que las cookies no pueden dañar tu equipo y que a cambio el que estén
activadas, nos ayudan a identificar y resolver los errores.
El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios, nos ayudarán a mejorar la calidad
de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no, y cuáles son
susceptibles de mejora.
Se pueden diferencias las cookies:
•
•

Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios
equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o
dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.
Como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por contenido externo como
Google Maps, o por Google Analytics.

Nosotros no utilizamos cookies propias en nuestro sitio web. En cuanto a Cookies de
Terceros, sólo las que Google utilice en el mapa y StreetView insertados en nuestra web.
Puedes consultar la Política de Cookies de Google.
GESTION DE LAS COOKIES
¿Cómo puedes configurar o deshabilitar cómo se almacenen cookies en tu navegador?
Como garantía complementaria a la información proporcionada, debes conocer que
como usuario, puedes en cualquier momento gestionar el funcionamiento o carga de las
cookies en tu navegador. Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
su equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador de Internet. En
caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no
puedas acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda
resultar menos satisfactoria.
En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o
deshabilitar tus cookies en cada navegador:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Chrome
(Android)

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Safari para IOS

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

Consentimiento
En nuestra empresa, nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios
mientras navegan en nuestra web; en caso contrario el usuario será avisado. Al navegar y
continuar en nuestra web, nos indicas que estás consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Para cualquier consulta sobre esta Política de Cookies puede dirigirse a la dirección
indicada en el apartado Protección de Datos de nuestra Política de Privacidad.

