Política de cookies
Las cookies son pequeños ficheros depositados en el ordenador del Usuario que registran información
relativa a la navegación de este por el Sitio (como, por ejemplo, las páginas consultadas o la fecha y hora
de visita), información que puede leerse en visitas posteriores del Usuario al Sitio.
Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de sesión y cookies persistentes que, a su vez, pueden ser
cookies propias o de terceros.
Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede a
la 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 (L’Oréal España
S.A.). La página web www.elmaquillajeesmipoder.es, utiliza cookies propias persistentes con la finalidad
de personalizar el contenido de la web y de analizar la navegación de los usuarios con fines estadísticos.
COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por prestadores de servicios de análisis, de publicidad o
de personalización ajenos a (L’Oréal España S.A.).
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a cookies (no exentas de
información y consentimiento) de su equipo, como las finalidades con las que es utilizada la información
que almacenan:

FINALIDAD

EMPRESAS

Técnicas: Contienen un identificador único para permitir el
control de visitas a videos de Youtube. También sirven para
identificar la sesión del usuario y para compartir contenidos
a través de redes sociales (plug-in de seguimiento).

Pinterest
Youtube
Facebook

Personalización: Para determinar el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio. Cookies que determinan el
idioma preferido, así como el número de resultados de
búsqueda que se muestran por página.

Facebook
Youtube

Análisis: Herramientas de analítica que ayudan a los sitios
web a entender el modo en que los visitantes interactúan con
la web. Puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar
información e informar de las estadísticas de uso de los
sitios web sin identificar personalmente a los visitantes.

Google
Analytics
Pinterest
Youtube

Publicidad: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que
el editor haya incluido en la web, en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.

Doubleclick

MÁS
INFORMACIÓN

Youtube:
http://www.google.es/i
ntl/es/policies/technol
ogies/types/
Facebook:
https://www.facebook.
com/help/cookies/?ref
=sitefooter
Doubleclick:
https://support.google.
com/adsense/answer/2
839090?hl=es

COOKIES FLASH: También utilizamos cookies flash para almacenar las preferencias del usuario como
el control del volumen o para mostrar contenido basándose en lo que consulta en nuestra web para
personalizar la visita. Terceras empresas, con las que colaboramos para proporcionar determinadas
características en nuestro sitio web, utilizan cookies flash para recopilar y almacenar datos de carácter no
personal.
Las cookies flash son diferentes a las cookies de sesión o persistentes en cuanto a la cantidad, el tipo y el
modo de almacenar los datos. Las herramientas de gestión de las cookies proporcionadas por su
navegador no eliminarán las cookies flash.

La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del Usuario
sobre el uso de las cookies.
Giorgio Armani informa a los Usuarios de que pueden impedir el registro de cookies configurando su
navegador tal y como se indica a continuación:

1. Para Google Chrome: Seleccionar el menú "Herramientas", y a continuación
"Configuración".
2. Hacer clic en “Mostrar opciones avanzadas” en la parte inferior de la página.
3. En la sección “Privacidad”, hacer clic en “Configuración de contenido”.
4. En la ventana emergente, localizar la sección “Cookies” y seleccionar la opción “Bloquear los
datos de sitios y las cookies de terceros”.
Para Mozilla firefox:
1. Seleccionar el menú "Herramientas", y a continuación "Opciones"
2. Hacer clic en el icono "Privacidad"
3. Seleccionar las opciones deseadas en el menú "Historial” y clicar en “Usar una configuración
personalizada para el historial” (desmarcar todas las casillas).
Para Microsoft Internet Explorer:
1. Seleccionar el menú "Herramientas" (o "Tools"), y a continuación "Opciones de Internet" (o
"Internet Options").
2. Hacer clic en la pestaña "Privacidad" (o "Privacy")
3. Seleccionar la Configuración para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta
Bloquear todas las cookies).

Para Safari:
1. Seleccionar el menú "Edición”, y a continuación “Preferencias”.
2. Hacer clic en la pestaña "Privacidad".
3. Seleccionar en la sección “Bloquear cookies” la opción “siempre”.
Para Netscape 7.0:
1. Seleccionar el menú "Edición">"Preferencias"
2. Privacidad y Seguridad
3. Sección Cookies (seleccionar la opción “desactivar cookies”).
Para Opera 19:
1. Seleccionar el menú "Configuración"
2. Privacidad y seguridad
3. Sección Cookies (seleccionar Bloquear cookies de terceros y datos de sitio).
Para Cookies flash:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager03.ht ml

Si desea no permitir almacenar ningún tipo de dato de flash player, deseleccione las casillas “Permitir que
el contenido de Flash almacene información en el equipo” y “Almacenar los componentes comunes de
Flash para reducir los tiempos de descarga”. Si desea limitar la cantidad de datos recogidos por las
aplicaciones flash deslice el indicador de la barra del panel de configuración global de almacenamiento en
la posición que desee.

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. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Pinterest: https://help.pinterest.com/entries/25010303-How-does-Pinterest-use-data- aboutother-websites-I-visitOpt-out de Doubleclick: http://www.google.com/settings/ads/plugin
Opt-out de Cookies flash:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.ht ml
Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web específica que desee borrar y
“Eliminar Sitio Web”.
Se recuerda al Usuario que algunas características de los contenidos de la página web solo están
disponibles si se permite la instalación de cookies en su navegador. Este puede impedir el registro de
cookies configurando su navegador a tales efectos. No obstante, para beneficiarse de todas las funciones
del Sitio, se recomienda configurar el navegador para que acepte las cookies del Sitio, que han sido
diseñadas para el uso exclusivo de Giorgio Armani.
Giorgio Armani 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.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al usuario
mediante un aviso informativo en la página web. Si desea más información sobre qué uso hacemos de las
Cookies, puede enviarnos un e-mail a mailto:contactolancome@loreal.com.

