
1. Cookie es un �chero que se descarga en su ordenador al acceder a determinados sitios web. Las 
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o del dispositivo y navegador utilizados.
Dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizar-
se para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza 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 especí�ca, y la mayoría de las mismas se 
borran del disco duro al �nalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las 
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
www.pinturasditosa.com utiliza cookies propias para que los usuarios puedan navegar por la web, 
guardando su información de sesión en el navegador para agilizar el proceso y a �n de no tener que 
repetir datos continuamente durante la misma sesión o cuando pasado un tiempo usted vuelve a 
entrar en la web.
Así mismo también utiliza cookies de terceros para poder disponer de funcionalidades especiales 
ofrecidas por otras empresas y datos estadísticos.

2. Tipos de cookies utilizadas en este sitio web:

2.1. Cookies técnicas. Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, 
por ejemplo, controlar el trá�co y la comunicación de datos, identi�car la sesión, acceder a partes de 
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un 
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir conteni-
dos a través de redes sociales.  Expíran al cerrar la ventana del ordenador.

2.2. Cookies de personalización. Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general prede�nidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario, como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 
con�guración regional desde donde accede al servicio, etc. 

3. Consentimiento

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio, el tratamiento de la información 
recabada en la forma y con los �nes anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la 
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies 
mediante la selección de la con�guración apropiada a tal �n en su navegador. Si bien esta opción de 
bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de 
este sitio Web.

4. Cómo borrar las cookies. 

Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario puede no aceptarlas 
o con�gurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. Aprenda a administrar sus 
cookies en Firefox, Chrome, IE, Opera y Safari.

5. Redes Sociales. 

En otros sitios en los que Pinturas ditosa SL tuviera página o per�l social se instalan cookies de terceros 
a todos sus visitantes, aunque no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas: 
Página de Cookies de Facebook, Página de Privacidad de Twitter, Página de Cookies de LinkedIn, Página 
de Cookies de Foursquare, Página de privacidad de Yelp, Página de Cookies de Google.


