Política de cookies
Fecha de entrada en vigor: 25 de mayo 2018
Esta Política de Cookies se aplica al sitio web y la aplicación de Shiseido ("Sitios") que son operados por o
en nombre de Beaute Prestige International, S.A.U. con CIF A81803553 y domicilio en Paseo de la Castellana
280, 28046 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 12.486, Libro: 0, folio 112 que es
parte del Grupo Shiseido. Establece nuestro uso de cookies y otras tecnologías similares en nuestro sitio web.
Debe leerse junto con nuestra Política de Privacidad: https://www.wasobeautyinside.com/privacy
El uso de cookies es estándar en Internet. Aunque la mayoría de los exploradores web aceptan
automáticamente las cookies, la decisión de aceptarlas o no es suya. Usted tiene la opción de aceptar o
rechazar las cookies expresando o no su consentimiento. Puede ajustar la configuración de su navegador
para evitar la recepción de cookies, o para que se le notifique cada vez que se le envíe una cookie.
Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra utilización de cookies de acuerdo con esta Política de
Cookies. Si no acepta nuestra utilización de cookies de esta manera, debe rechazar el uso de cookies
seleccionando la configuración adecuada en su navegador o no usar nuestros sitios web. Las configuraciones
de navegador más comunes a este respecto se explicarán a continuación. Sin embargo, tenga en cuenta que
si selecciona dicha configuración, es posible que no pueda acceder a la funcionalidad completa de nuestro
sitio web.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos o datos almacenados en su ordenador (u otros dispositivos habilitados
para Internet, tales como un smartphone o tablet) cuando visita uno de nuestros sitios web. Una cookie
generalmente contiene el nombre del sitio web del que proviene la cookie, la "vida útil" de la cookie (es decir,
cuánto tiempo permanecerá en su dispositivo) y un valor, que generalmente es un número único generado
aleatoriamente.

¿Para qué se utilizan las cookies?
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, hacer que nuestros Sitios sean más fáciles
de usar y para adaptar mejor los sitios web y nuestros productos a sus intereses y necesidades. Las cookies
también se pueden utilizar para ayudar a hacer más rápidas sus actividades futuras y sus experiencias en
nuestros sitios web. Por ejemplo, se utilizan para recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) mientras
navega y en sus futuras visitas. También utilizamos cookies para recopilar estadísticas agregadas anónimas
que nos permiten comprender cómo las personas usan nuestros sitios web y para ayudarnos a mejorar la
estructura y contenido de los mismos. No podemos identificarlo personalmente a partir de esta información.
En ocasiones, si hemos obtenido su consentimiento informado por adelantado, podemos utilizar Cookies,
etiquetas u otros dispositivos similares para obtener información que nos permita mostrarle, ya sea desde
nuestro sitio web o desde sitios web de terceros o por cualquier otro medio, publicidad basada en el análisis
de sus hábitos de navegación

¿Para qué no se utilizan las cookies en este sitio web?
En las cookies que utilizamos no almacenamos información personal confidencial tales como su dirección,
contraseña, datos de su tarjeta de crédito o débito, etc.

¿Quién usa la información almacenada en Cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por nosotros,
excepto las identificadas a continuación como "cookies de terceros", que son utilizadas y administradas por
entidades externas para proporcionar servicios solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la
experiencia del usuario cuando navega por nuestro sitio web. Los principales servicios para los que se utilizan

estas "cookies de terceros" son obtener estadísticas de acceso y garantizar las transacciones de pago que
se llevan a cabo.

¿Ponemos cookies en soportes de terceros?
Podemos poner nuestras cookies en los sitios web de nuestros socios que transmiten anuncios de nuestras
marcas y / o productos. Estas cookies se utilizan principalmente para presentarle contenido apropiado, que
corresponda a sus intereses, y para evaluar que contenido consulta (incluida la publicidad).

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Nuestro sitio web utiliza cookies y / u otras tecnologías similares, tales como ID de dispositivo, etiquetas de
píxel o web beacon para recopilar y almacenar cierta información. Por lo general, implican piezas de
información o códigos que un sitio web transfiere o accede desde el disco duro de su computadora o
dispositivo móvil para almacenar y, a veces, rastrear información sobre usted. Las cookies y tecnologías
similares le permiten ser recordado cuando usa esa computadora o dispositivo para interactuar con sitios web
y servicios en línea y puede ser utilizado para administrar una gama de características y contenido, así como
para almacenar búsquedas y presentar contenido personalizado.
Usamos los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies que se requieren para el funcionamiento de
nuestra web y cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted. Incluyen, por ejemplo,
cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras de nuestro Sitio y utilizar un carrito de compra.

•

Cookies analíticas / de rendimiento. Nos permite reconocer y contar el número de visitantes y ver
como los visitantes se mueven en nuestra web cuando la están utilizando. Esto responde a nuestros
intereses legítimos en mejorar el funcionamiento de nuestros sitios web, por ejemplo, asegurando
que los usuarios encuentren fácilmente lo que están buscando.

•

Cookies de funcionalidad. Estos se utilizan para asesorarlo cuando regrese a nuestro Sitio. Esto
nos permite, sujeto a sus preferencias personales, personalizar nuestro contenido, saludarlo por su
nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o región).

•

Cookies de orientación / publicidad. Estas cookies registran su visita a nuestro Sitio, las páginas
que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Usaremos esta información, sujeto a sus preferencias
personales, para hacer nuestro sitio web y los anuncios que se muestren en él más relevantes para
sus intereses. También podemos compartir esta información con terceros con este mismo fin.

Cookies de socios de redes sociales, análisis y publicidad
•

Facebook Connect: Podemos permitirle registrarse e iniciar sesión con su cuenta de Facebook. Si
te registras usando Facebook Connect, Facebook le pedirá su permiso para compartir determinada
información de su perfil de redes sociales con nosotros. Esto puede incluir su nombre, apellido,
dirección de correo electrónico para verificar su identidad, género, ubicación general, su zona horaria,
fecha de nacimiento, foto de perfil, sus "Me gusta" y su lista de amigos. Esta información es recopilada
por Facebook y se proporciona bajo los términos de la política de privacidad de Facebook que puede
encontrar aquí: https://www.facebook.com/policy.php. Puede controlar la información que recibimos
de Facebook usando los ajustes de privacidad de su cuenta de Facebook.

•

Facebook Custom Audience. Este servicio de Facebook nos permite mostrar anuncios
personalizados a las personas en nuestras listas de correo electrónico cuando visitan Facebook.com.
Nosotros proporcionamos sus datos tales como dirección de email y número de teléfono de una
manera codificada (de manera que ninguna persona humano pueda verlo) a Facebook para que
Facebook pueda determinar si usted tiene una cuenta registrada en Facebook. Puede encontrar la
política de privacidad de Facebook aquí: https://www.facebook.com/policy.php

•

Google Tag Manager: Nuestro sitio web también usa Google Tag Manager. Este servicio permite
que las etiquetas del sitio web se administren a través de una interfaz. Las etiquetas son pequeños
elementos de código que se utilizan, por ejemplo, para medir el tráfico y el comportamiento de los
visitantes, para comprender el efecto de la publicidad en línea y los canales sociales, configurar el
remarketing y la orientación hacia los grupos “target” y para probar y optimizar los sitios web. Google
Tag Manager solo implementa etiquetas. Esto significa que no se utilizan cookies y, como resultado,
no se registran datos personales. Lo usamos para la integridad y la transparencia sobre las
herramientas que usamos. Si se realiza una desactivación en algún dominio o cookie, esta se
mantendrá para todas las etiquetas de seguimiento si se implementan con Google Tag Manager.

•

Google Analytics: nuestro sitio utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web. Google Analytics
utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar cómo los visitantes usan la web. La información
generala por la cookie sobre su uso del sitio web (incluida su dirección IP) será transmitida y
almacenada en un servidor de Google en los Estados Unidos. Google usa esta información con el
propósito de evaluar su uso del sitio web, realizar informes de la actividad del sitio web para los
operadores web y para proveer a los operadores web con otros servicios relativos a la actividad del
sitio web y al uso de internet.
Usted puede evitar el almacenamiento de datos relativo al uso de la web y creado vía cookies
(incluyendo su dirección IP) por parte de Google igualmente puede evitar el procesamiento de estos
datos por parte de Google si se descarga e instala el plug-in del navegador disponible en el siguiente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

•

DoubleClick: Las cookies de reorientación de Doubleclick de Google nos permiten enviarle anuncios
personalizados cuando navega por otros sitios web y plataformas de redes sociales. Puede controlar
la personalización de anuncios en Google y en los sitios web asociados aquí:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB&gl=uk

•

Bazaarvoice Trabajamos con Bazaarvoice para permitir a los clientes revisar nuestros productos.
Bazaarvoice utiliza cookies para recoger información de los consumidores que se utiliza para
observar el comportamiento del usuario a través de múltiples sitios web: consulte la política de
privacidad aquí Bazaarvoice - https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/ -para obtener más
información sobre las cookies Bazaarvoice .

•

Coremetrics: Coremetrics es una cookie de su navegador para ayudarnos con los "análisis"- esto es
la manera que los operadores de sitios web tratan de entender como las diferentes categorías de
usuario usan el sitio web y así podemos hacer más fácil y rápida para nuestros usuarios encontrar
lo que ellos quieren y para mejorar en general la experiencia online-. Si ha creado una cuenta en
nuestro sitio web o si ha iniciado sesión en este perfil, un número único que identifique este perfil se
envía asimismo a Coremetrics para que pueda unir al análisis de los datos web con ese perfil.

•

Qubit sirve una cookie en su navegador para ayudarnos con los "análisis" -esto es la manera que los
operadores de sitios web tratan de entender como las diferentes categorías de usuario usan el sitio
web y así podemos hacer más fácil y rápida para nuestros usuarios encontrar lo que ellos quieren y
para mejorar en general la experiencia online-. Qubit no rastrea a los usuarios a través de los
diferentes dominios y por tanto no provee un opt-out universal. Por favor utilice la configuración de
su navegador para bloquear o eliminar la cookie Qubit si así lo desea.

¿Cómo administrar sus preferencias de Cookies en su navegador de Internet?
La configuración de los navegadores de Internet suele programarse de manera predeterminada para aceptar
cookies, pero puede ajustarla fácilmente cambiando la configuración de su navegador. Sin embargo, si elige
desactivar las Cookies en su navegador, es posible que no pueda beneficiarse de todas las funcionalidades
que ofrecen nuestros Sitios web.
Para obtener más información sobre cómo personalizar las opciones de cookies en la configuración de su
navegador, consulte los siguientes enlaces:

•

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

•

Para SAFARI™: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

•

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

•

Para FIREFOX™: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias.

•

OPERA™:Ayuda disponible sólo en inglés: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Puede obtener más información sobre las cookies y cómo funcionan en www.allaboutcookies.org o
www.youronlinechoices.eu.
Le recordamos que si las Cookies están inhabilitadas, no todas las funciones (por ejemplo, ordenar en
línea) del Sitio pueden funcionar como se pretende que lo haga.

