
 

 

 

“Uso de cookies 
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte 
publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra politica 
de cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso. 
Más información      Aceptar” 

 

"Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle 
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. 
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u 
obtener más información aquí." 

(PERO ESTE APARTADO DEBERA SER DESARROLLADO Y 
CUMPLIMENTADO POR EL RESPONSABLE DE HABER 
REALIZADO SU WEB, DEBIENDO APARECER COMO UNA 
CASILLA DE VERIFICACION DE OBLIGADO MARCAJE (PARA 
LA COMPRAS Y RESERVAS ONLINE), Y A TRAVES DEL 
DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACION POR CAPAS, QUE 
CONSISTE EN MOSTRAR LA INFORMACION ESENCIAL 
CUANDO SE ACCEDE A LA PAGINA O APLICACIÓN. ESTA 
INFORMACION FACILITARA A TRAVES DE UN FORMATO 
QUE SEA VISIBLE PARA EL USUARIO Y QUE DEBERA 
MANTENERSE HASTA QUE EL USUARIO REALICE LA 
ACCION REQUERIDA PARA LA OBTENCION DEL 
CONSENTIMIENTO, EJ. SEGUIR NAVEGANDO EN LA WEB)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Política de Cookies. 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

CAROLINA FOJO PIERINI es responsable de la página web: www.fojoypierini.es, y utiliza 

cookies y/u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante “Cookies”). 

Las Cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del usuario, 

teléfono móvil u otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que permiten 

obtener información relativa a su navegación o un código que permite identificar 

unívocamente al usuario. 

 

2. TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO 

La página web: www.fojoypierini.es utiliza Cookies de sesión y/o Cookies persistentes que, 

a su vez, pueden ser Cookies propias y/o de terceros.  

 

Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el  

usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo 

interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola 

ocasión. 

Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el  que los datos siguen almacenados en 

el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

Cookies propias: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web 

CAROLINA FOJO PIERINI La página web www.fojoypierini.es, utiliza Cookies propias 

con las siguientes finalidades: 

• Técnicas: permiten al usuario la navegación la utilización de las diferentes 

opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 

comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 

utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos. 

 



 

 

• Personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características 

de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 

del usuario como, por ejemplo, recordar preferencias de reproducción de vídeos. 

Cookies de terceros: Las administradas por prestadores de servicios ajenos a CAROLINA 

FOJO PIERINI 

A continuación, se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies de 

su equipo, como las finalidades con las que se utiliza la información que almacenan: 

 

FI NALIDAD TERCERO 
MÁS 

I NFORMACIÓN 

Análisis: Las cookies analíticas se utilizan 

para elaborar perfiles de navegación y poder 
conocer las preferencias de los usuarios con 

el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. 

Google Pulse aquí 

Redes sociales: con las que interactuamos en 

nuestra web utilizan cookies en sus botones para 
compartir. No tenemos ninguna intervención, 

control o reporte de resultados, son 

responsabilidad de cada red social. Cuando el 
Usuario se registra en un Servicio con credenciales 

de una red social, autoriza a la red social a guardar 
una Cookie persistente que recuerda su identidad y 

le garantiza acceso a los Servicios hasta que expira. 
El Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el 

acceso a los Servicios mediante redes sociales 

actualizando sus preferencias en la red social que 
específica. 
  

Facebook  

Connect 

Pulse aquí 

  

 

 



 

 

3. DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES 

La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias 

del usuario sobre el uso de las Cookies. El usuario puede ajustar su navegador para que 

rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio. 

Para la configuración de las Cookies el usuario puede acceder a: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Microsoft Edge 
• Safari 
• Opera 19 

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de Cookies en su navegador a 

través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, 

(“opt-out”) en su navegador web. 

En el caso de las Cookies de Google Analytics, el opt-out puede realizarse a través 

del siguiente enlace. 

El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la Página 

Web: www.fojoypierini.es solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en 

su navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su 

finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la 

Página Web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE 
COOKIES 

CAROLINA FOJO PIERINI puede modificar esta Política de Cookies en función de 

nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a 

las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-

mail a dpo@fojoypierini.com 
Versión 1.0 

Mayo 2018 

 


