
Política de cookies 
 
PHILOMENA INTIMATES o aquellos contratados por PHILOMENA 

INTIMATES para la prestación de servicios de medición, pueden utilizar 

cookies cuando un usuario navega por el sitio. 

¿Qué es una cookie? 

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 los hábitos de 

navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 

que contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando 

innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, 

facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. 

¿Para qué se utilizan las cookies en un sitio web?  

Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El 

objetivo principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia en la 

navegación. Por ejemplo, a recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) 

durante la navegación y en futuras visitas.  

La información recogida en las cookies nos permite además mejorar la 

web, mediante estimaciones sobre números y patrones de uso, la 
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adaptación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios, la 

aceleración de las búsquedas, etc. 

En ocasiones, si hemos obtenido su previo consentimiento informado, 

podremos utilizar cookies, tags u otros dispositivos similares para obtener 

información que nos permita mostrarle desde nuestro sitio web, los de 

terceros, o cualquier otro medio, publicidad basada en el análisis de sus 

hábitos de navegación. 

Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal 

como su dirección, su contraseña, los datos de su tarjeta de crédito o 

débito, etc., en las cookies que utilizamos. 

¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?  

La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada 

exclusivamente por nosotros, a excepción de aquellas identificadas más 

adelante como “cookie de terceros”, que son utilizadas y gestionadas por 

entidades externas para proporcionarnos servicios solicitados por nosotros 

para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario al navegar en 

nuestro sitio web. Los principales servicios para los que se utilizan estas 

“cookies de terceros” son la obtención de estadísticas de accesos y 

garantizar las operaciones de pago realizadas. 

¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web?  

Si tu prefieres evitar el uso de cookies en esta página teniendo en cuenta 

las limitaciones anteriores debes, en primer lugar, deshabilitar en tu 



navegador el uso de cookies y, en segundo lugar, eliminar las cookies 

guardadas en su navegador asociadas a este sitio web. Esta posibilidad de 

evitar el uso de cookies puede ser llevada a cabo por ti en cualquier 

momento. 

¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de cookies? 

Para restringir, bloquear o borrar las cookies de nuestra web puedes 

hacerlo, configurando tu navegador de modo que se te informe de la 

recepción de cookies, pudiendo, si así lo deseas, impedir que sean 

instaladas en su disco duro.  

A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a 

través de los cuales podrás realizar dicha configuración: 

• Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-

deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

• Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/

answer.py?hl=es&answer=95647 

• Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

• Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?

locale=es_ES
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