
 
POLÍTICA RESPECTO A LAS COOKIES 

 
Información General  
La página web http://www.manosycolores.es, titularidad de MANOS Y COLORES, utiliza cookies.  
 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador, y le permite 
recordar la información entre las páginas web y las sesiones del navegador. La empresa utiliza un 
número de cookies de primera mano generadas y utilizadas por la página web y algunas son 
cookies externas que se generan en nuestra página web por parte de terceros. Ellas nos permiten 
recordar cada parte de su actividad en nuestra web, recordar sus datos como usuario y mostrar el 
contenido adecuado en función de las opciones seleccionadas. También nos ayuda a entender el 
comportamiento del usuario dentro de nuestra web, lo que significa que podemos mejorar tu 
experiencia a través de la misma. 
 
Las cookies sólo pueden almacenar texto, por lo general siempre es anónimo y cifrado. La 
empresa nunca almacenará ninguna información personal en una cookie.  
 
¿Qué son las Cookies?  
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que usted visita, las 
cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. 
Los datos permiten que la página web pueda mantener su información entre las páginas, y 
también para analizar la forma de interactuar con el Espacio. 
 
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar 
por el navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se 
incluye en la solicitud de página. No puede ejecutar el código y no se puede utilizar para acceder a 
su ordenador. Si una página web encripta la información de la cookie, sólo la página web puede 
leer la información. 
 
Hay varios tipos de cookies que se utilizan para cosas diferentes y contienen información 
diferente. 
 
Las cookies de sesión contienen información que se utiliza dentro de su sesión actual del 
navegador. Estas cookies se borran automáticamente cuando usted cierra el navegador. Nada se 
conserva en su equipo más allá del tiempo que pasa en el Espacio Web. 
 
Las cookies persistentes se utilizan para almacenar la información que se utiliza entre las visitas. 
Estos datos permiten al Espacio web reconocer que usted es un cliente habitual y reaccionar en 
consecuencia. Las cookies persistentes y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de las cookies. 
 
Las cookies analíticas son un tipo de cookies que sirven para recabar estadísticas sobre la 
actividad del usuario al visitar la página web y la actividad general de la misma. La información 
recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web y garantizar el 
mejor servicio al usuario. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión 
facilitados por las herramientas analíticas. 
 
¿Por qué se usan las Cookies?  
Las cookies son utilizadas por la página web para mantener la sesión a medida que avanza a 
través de la web, y poder gestionar así los pedidos online. Con el servicio de Google Analytics las 
cookies, nos permiten realizar un seguimiento de la interacción del cliente dentro de la página web. 
Esto nos da ideas valiosas que nos permiten mejorar la página web y los productos y servicios que 
ofrecemos. 
 
La desactivación y eliminación de las cookies  
Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de una cookie o 
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para 



hacerlo son diferentes para cada navegador y se pueden encontrar instrucciones de ayuda en el 
menú de su navegador. 
 
 
 
A través de su navegador, usted también puede ver las cookies que están en su ordenador, y 
borrarlas según crea conveniente. Las cookies son archivos de texto, los puede abrir y leer el 
contenido. Los datos dentro de ellos casi siempre está cifrado con una clave numérica que 
corresponde a una sesión en Internet por lo que muchas veces no tiene sentido más allá que la 
página web que lo escribió. 
 
La desactivación de las cookies también afectará el seguimiento de su progreso a través del 
Espacio, pero no detendrá el código de Google Analytics desde el reconocimiento de su visita. 
 
Las cookies de socios tecnológicos. Google. 
Google colabora con la empresa para la analítica web y la publicidad. Los datos de las cookies le 
dice a Google qué páginas, productos y servicios han sido visitados, y les permite encontrar 
anuncios correspondientes. Google escribe tanto cookies de sesión como las persistentes. Las 
cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta 
información. Le recordamos que la eliminación o desactivación de las cookies no limita la 
funcionalidad del Espacio. 
 
Cláusula de consentimiento para la utilización de cookies   
Este Espacio Web utiliza cookies para asegurar la mejor experiencia al usuario. El Espacio Web 
está configurado para permitir todas las cookies. Si no cambias esta configuración entendemos 
que aceptas el uso de las mismas.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


