
POLÍTICA DE COOKIES 

Este sitio Web utiliza cookies para mejorar la navegación y obtener datos estadísticos sobre las visitas 
obtenidas. 

Qué son las cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el navegador del Usuario cuando 
visita prácticamente cualquier página Web. Su finalidad es permitir al sitio Web recordar los hábitos 
y preferencias de navegación del Usuario de forma automática para ofrecer una navegación más 
rápida y eficiente. Las cookies tienen diversas funciones entre las que se incluyen, recoger 
información sobre las preferencias del usuario y recordarla, utilizar el carro de compra y, en general, 
facilitar el uso del sitio web al usuario. 

Las cookies no dañan el ordenador ni ralentizan su funcionamiento. Las cookies que se utilizan en 
este sitio Web son seguras y solamente permiten almacenar información relacionada con la 
navegación del Usuario en www.elatelierdellino.com. No permiten acceder a otros datos del 
navegador del Usuario ni leer otras cookies que existieran de otras páginas Web.  

Las cookies solamente pueden almacenar texto, y por lo general siempre es anónimo y cifrado. No 
almacenan información personal ni permiten asociarse a una persona en concreto, constando 
únicamente a efectos de funcionamiento, seguridad y estadísticas. 

Tipos de cookies utilizadas en este sitio Web: 

- Cookies de sesión: Son aquellas diseñadas para recabar información y almacenar datos y 
recordar las acciones que se han efectuado en cada página mientras accedes a este sitio Web. 

- Cookies de rendimiento: Aquellas que permiten analizar el comportamiento del Usuario en la 
página Web y recoger datos estadísticos con el fin de mejorar la oferta de productos y 
servicios, así como la experiencia de navegación. Esta Web utiliza Google Analytics, una 
herramienta gratuita de Google de análisis Web de Google que permite analizar el 
comportamiento del Usuario en la página y recopilar información de forma anónima para 
elaborar informes estadísticos.  Entre los datos recopilados se encuentran los clics del sitio 
web, el número de páginas web visitadas, la duración de cada sesión y los mensajes de error, 
datos que sirven para mejorar el sitio web y ofrecer a los usuarios una experiencia mejor. 

	 - Cookies publicitarias y personalizadas: Son aquellas que permiten una gestión más 
eficaz de los espacios publicitarios y adaptar los contenidos de publicidad a los intereses de 
cada Usuario. Este tipo de cookies permite mostrar al Usuario anuncios adaptados en 
función de su navegación anterior, pero en ningún caso recopilan datos de carácter personal 
como el nombre, el teléfono, la dirección postal o de correo electrónico del Usuario. 

Desactivación o eliminación de las cookies: 

El Usuario puede configurar su navegador para que le avise en pantalla que va a recibir una cookie. 
Así mismo, todos los navegadores de Internet permiten al Usuario habilitar, bloquear o eliminar las 
cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que tenga 
instalado. Los pasos para hacerlo se encuentran disponibles en el menú de ayuda de cada 
navegador. 

http://www.elatelierdellino.com


Si el Usuario decide conveniente no aceptar el uso de cookies y así lo ajusta en la configuración de 
su navegador, esto no impedirá el acceso a la información de la página www.elatelierdellino.com que 
seguirá funcionando adecuadamente sin el uso de las mimas. 

Política de uso 

La utilización de este sitio Web implica que el Usuario presta su consentimiento expreso a la 
utilización de cookies según los términos y condiciones previstos en la presente política, sin perjuicio 
de las medidas de desactivación y eliminación de cookies que el Usuario pueda adoptar. 

El Atelier del Lino se reserva el derecho de modificar esta Política sobre cookies en cualquier. Las 
modificaciones de esta Política sobre cookies son efectivas una vez publicadas en el sitio web. 
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