POLÍTICA DE COOKIES
En SARA DISEÑO SL utilizamos las cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en
adelante, “cookies”) para prestarle un mejor servicio y proporcionarle una mejor experiencia
de navegación. SARA DISEÑO SL es responsable de las cookies y del tratamiento de los datos
obtenidos a través de estas, ya sean propias o de terceros, decidiendo sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
El objetivo de esta política es informarle de manera clara y detallada de qué es una cookie,
cuál es su finalidad, qué tipo de cookies utilizamos y cómo configurarlas o en su caso
deshabilitarlas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario o un equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden
utilizarse para conocer al usuario.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador cuando visita
nuestra página web y que guarda información sobre la navegación que realiza para hacer
más eficiente la experiencia de usuario. Algunas cookies resultan esenciales para el buen
funcionamiento de las páginas web, como es el caso de las cookies técnicas o de
personalización de la interfaz de usuario, aunque otras, como las cookies de análisis o las de
publicidad comportamental, requieren que le informemos y recabar el consentimiento sobre
su uso.
A continuación, y con el objetivo de que pueda prestar un consentimiento plenamente
informado, le detallamos la información de en qué consiste y cuál es la finalidad de cada tipo
de cookie
Las cookies técnicas son aquellas 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, incluyendo la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y
servicios, como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
gestionar el pago, … La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies por
lo que se consideran necesarias.
Las cookies de preferencias o personalización permiten a la página web recordar
información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene de
modo que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden
diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número

de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda o la región en la que el
usuario se encuentra. Si es el propio usuario quien elige esas características, por ejemplo,
marcando la bandera del idioma, se considera un servicio expresamente solicitado siempre y
cuando las cookies obedezcan exclusivamente a la finalidad seleccionada de personalización.
Las cookies de análisis o medición son aquellas que permiten comprender cómo interactúan
los visitantes con las páginas web y así realizar el análisis estadístico del uso que hacen los
usuarios de la web de los servicios prestados. La información recogida se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web o aplicación con el fin de introducir mejoras en los
productos y servicios ofrecidos por el responsable.
Las cookies de marketing o publicidad comportamental almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar anuncios
relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los
terceros anunciantes.
¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:
COOKIE
Google Tag
Manager

TIPO

NOMBRE

PROPÓSITO
Analítica de las visitas en tiempo real de la de la página web. Se
utiliza para monitorear el comportamiento del usuario y
registrar las páginas que visualizan.

Para las cookies de análisis y de publicidad necesitamos su consentimiento que podremos
obtener si pulsa en el botón “Acepto” en el mensaje de información que se muestra al
acceder a nuestra página web.
Si desactiva las cookies, podrá seguir accediendo a la web pero puede que la navegación por
esta no sea óptima y alguno de los servicios ofrecidos no funcionen correctamente.
Si en un futuro SARA DISEÑO SL llegara a utilizar tipos de cookies diferentes a las
contempladas en esta Política de Cookies para prestar nuevos servicios o fuera necesario
adaptarla a nuevas exigencias legislativas, se lo notificaremos.
¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?
Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las
opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. Puede usted
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

-

Microsoft Internet Explorer: menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad
> Configuración.
Firefox: menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
Chrome: menú Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.
Safari: menú Preferencias/Privacidad.
Safari para IOS (iPhone y iPad): Opción Ajustes > Safari
Chrome para Android: Configuración > Configuración de sitios web > Cookies

Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.

