Política de Cookies
Identificación del prestador del servicio.
Este sitio y sus páginas web están bajo la titularidad de BOUQUET 2017 SL, (en
adelante BOUQUET SENSATIONS) y usa Cookies para mejorar y optimizar la
experiencia del usuario, cumpliéndose los preceptos para los prestadores de
servicio establecidos en el art. 22.2 LSSICE – Ley 34/2002 de 11 de julio de
servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la cual
establece el deber de informar y de pedir consentimiento al usuario para la
utilización de las Cookies.
En los próximos párrafos se proporciona información sobre las Cookies utilizadas
por BOUQUET 2017, SL, así como información acerca de cómo pueden ser las
Cookies desactivadas en el navegador en concreto de que se trate y cómo puede
el usuario bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.
¿Que son las Cookies?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador y almacena
automáticamente el navegador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, 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.
El navegador del usuario memoriza las Cookies en el disco duro solamente
durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no
perjudicando al ordenador.
Las Cookies no contienen ninguna clase de información personal específica y la
mayoría de estas de carácter meramente técnico para posibilitar la sesión del
usuario y la navegación en el sitio web se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas Cookies de sesión o temporales).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las Cookies y, con
independencia de estas, permiten o impiden la instalación y el funcionamiento de
las Cookies temporales o memorizadas por medio de las opciones de
configuración previstos en los ajustes de seguridad.
El consentimiento del usuario
El usuario debe dar el consentimiento explícito según el RGPD – Reglamento
Europeo 679/2016 sobre la Protección de Datos en concordancia con el art. 22.1
de la LSSICE para la instalación en su navegador (el del dispositivo utilizado) las
Cookies de carácter no técnico. El expreso consentimiento del usuario se otorga
mediante la activación de las Cookies en su navegador y la aceptación de las
Cookies de BOUQUET SENSATIONS en la primera entrada a las páginas web de
BOUQUET SENSATIONS o bien tras el borrado de las Cookies. Sin este
consentimiento explícito del usuario BOUQUET SENSATIONS no enlazará en las
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Cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el
momento del registro.
Interacción con las Cookies de terceros
La Web de BOUQUET SENSATIONS puede utilizar servicios de terceros que
recopilan información con fines estadísticos, que nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así, realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página Web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.
A continuación, le informamos detalladamente de cuáles son las Cookies que
pueden instalarse desde el sitio web de BOUQUET SENSATIONS previo
consentimiento y aceptación de las mismas por parte del usuario y que en función
de la navegación del mismo podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas.
Google Analytics
En particular, este sitio Web utiliza, entre otros, Google Analytics, un servicio
analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con
sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California
94043. Para la prestación de estos servicios, utilizan Cookies que recopilan la
información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y
almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com, incluyendo
la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia
legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Política de privacidad
Facebook Connect y Facebook Social Plugins
El botón “Me gusta” y los widgets sociales de Facebook son servicios de
interacción con la red social Facebook. Estos servicios permiten interactuar con
Facebook directamente desde las páginas de esta misma página Web. Las
interacciones y la información obtenida por esta Web siempre estarán sometidas a
la configuración de privacidad del usuario en Facebook.
Es posible que, aunque los usuarios no utilicen el servicio, éste recoja datos de
tráfico web relativos a las páginas en las que estén instalados.
Datos personales recogidos: Cookie y datos de uso.
Política de privacidad
Google+ Platform
El botón +1 y los widgets sociales de Google+ son servicios de interacción con la
red social Google+.
Datos Personales recogidos: Cookie y datos de uso.
Política de privacidad
LinkedIn Widgets
El botón y los widgets sociales de LinkedIn son servicios de interacción con la red
social LinkedIn.
Datos Personales recogidos: Cookie y datos de uso.

•

•
•
•
•

Política de privacidad
Twitter Button
El botón Tweet y los widgets sociales de Twitter son servicios de interacción con la
red social Twitter.
Datos Personales recogidos: Cookie y datos de uso.
Política de privacidad
Configuración de Cookies
El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto
todas las Cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
Cookie específica y decidir en ese momento sobre “la marcha” su implantación o
no en su navegador.
El usuario permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Los procedimientos para el bloqueo y eliminación de las Cookies pueden diferir de
un navegador de Internet a otro, por lo que deberá acudir a las instrucciones
facilitadas por su navegador de Internet, tales como los que se detallan en los
enlaces a las páginas web de los navegadores que a continuación:
Configuración de Cookies de Internet Explorer
Configuración de Cookies de Firefox
Configuración de Cookies de Google Chrome
Configuración de Cookies de Safari

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que
no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión real y actual
que posea el usuario instalado.
En caso de que el usuario desea rechazar la utilización de Cookies, puede tener
limitado el uso de algunas de las prestaciones de la Web. Si continúa navegando
por la Web sin denegar su autorización, implica que acepta su uso por parte de
BOUQUET SENSATIONS.
Finalmente, también puede borrar las Cookies desde su navegador, eliminándolas
definitivamente de su dispositivo.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede
enviarnos un e-mail a info@bouquetsensations.com .

