Política de Cookies
Política de Cookies
Nuestro sitio web utiliza una tecnología denominada “cookies”, con la finalidad de poder recabar información
acerca del uso del sitio web.
Le informamos que vamos a utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través del sitio Web,
distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas
para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento a través de su navegación,
utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar
nuestro sitio Web de conformidad con sus intereses individuales, así como mostrarle, en sucesivas visitas a éste
u otros sitios web, publicidad relativa a productos y/o servicios de ARMERIA QUINTER a cuya información
Ud. haya accedido en su visita.
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se
utilizan en el sitio Web. En caso de que quiera recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el
sitio Web, podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@armeriaquinter.com
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al navegador y que permite
que el sitio web recuerde información sobre su visita, idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar
su próxima visita y hacer que el sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y
contribuyen a tener una mejor experiencia de usuario.
¿Por qué son importantes?
Las cookies nos permiten hacer del sitio Web de ARMERIA QUINTER un lugar mejor, más rápido y más
seguro. Las cookies nos ayudan, por ejemplo, a:
- Habilitar ciertas funciones.
- Proporcionar una experiencia de navegación más personalizada.
- Proteger la seguridad de tu cuenta.
- Investigar, mejorar y comprender el uso que reciben nuestros productos y servicios.
Las cookies de ARMERIA QUINTER igualmente tienen una finalidad estadística y publicitaria.

Tipología, finalidad y funcionamiento
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las
primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo para
el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en el sitio web) o bien cuando se borran
manualmente.

Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:
Estrictamente necesarias (técnicas): Son aquellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de la
página. Normalmente se generan cuando el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se
utilizan para identificarle en el sitio web con los siguientes objetivos:
Mantener al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el dispositivo y
en otro momento vuelve a acceder a dicho sitio web, seguirá identificado, facilitando así su navegación
sin tener que volver a identificarse.
Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios o zonas del sitio web.
De rendimiento: Se utilizan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento del
sitio web, como por ejemplo, almacenar las configuraciones de servicios, o almacenar la compra realizada
en un carrito de la compra.
De publicidad: Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del
sitio web. Pueden ser de dos tipos:
Anónimas:Solo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados en el sitio web, con
independencia del usuario que accede al sitio web, es decir, sin identificarle expresamente.
Personalizadas:Recopilan información personal del usuario del sitio web por parte de un tercero, para la
personalización de dichos espacios publicitarios.
De geo-localización: Estas Cookies se utilizan para averiguar en qué país o región se encuentra el usuario
cuando accede a un servicio del sitio web con el fin de ofrecerle contenidos o servicios adecuados a su
localización.
De analíticas: Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en el sitio web,
normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e
inequívoca al usuario con el fin de obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los servicios
que ofrece el sitio web.
¿Qué tipos de Cookies utiliza ARMERIA QUINTER?
Cookies de análisis estadístico:
Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que
hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por el sitio Web, y
mejorar así la oferta de productos y servicios.
Estas cookies son proporcionadas por Google Analytics y por ComScore. Para más información, vaya al sitio
web de Google Analytics y de ComScore.
Cookies publicitarias:
Son aquéllas que nos permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio Web, adecuando
el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realices del sitio Web. Gracias a ellas
podemos conocer tus hábitos de navegación en Internet y mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de
navegación.
Estas cookies son proporcionadas por MediaMath y Antevenio Marketing. Para más información, vaya al sitio
web de MediaMath y Antevenio Marketing.
Cookies de carácter técnico y de personalización:

Son aquéllas que nos permiten controlar aspectos relacionados con la sesión del usuario, de tal forma que
podemos mejorar la experiencia de navegación dentro del portal. Por ejemplo:
- Nos permiten reconocer el idioma del usuario.
- Impiden o dificultan ataques contra el sitio web o sus usuarios.
- Nos ayudan a proporcionar la correcta reproducción de los contenidos multimedia.
- Mejoran el rendimiento, permitiendo distribuir el tráfico web de nuestras máquinas entre varios servidores.
¿Cómo las puedo configurar?
¿Cómo puedo eliminar mis cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las
opciones de tu navegador de Internet.
Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios
podrá ser limitado.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies,
deberá eliminar las cookies almacenadas en su a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de
Internet.
En ARMERIA QUINTER nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción de la
dirección IP de acuerdo a lo descrito en este Aviso, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria, en alguna
de las secciones habilitadas al efecto dentro del sitio Web, con el fin de hacer uso de los servicios que ponemos
a su disposición y de recibir información sobre promociones y contenidos de su interés.
Consentimiento
Al navegar y continuar en el sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos
señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal, nuestra política de privacidad, o
mediante correo electrónico dirigido a la dirección lopd@armeriaquinter.com

