
Política de Privacidad y Cookies 

Separación de la Política de Privacidad y de la Política o Condiciones de uso de la 

página web.  

 

- 1ª parte: Protección de Datos de Carácter Personal.  

Título: 

¿CÓMO PROTEGEMOS TUS DATOS EN NOON SPAIN? 

Texto:  

I. Introducción 

A continuación encontrará información de su interés respecto al uso y tratamiento de 

los datos personales de clientes y usuarios que llevamos a cabo desde Noon cuando 

estos datos son recabados a través de esta página web o de un medio afín de esta 

marca, sin perjuicio de que también sirva para completar la información específica sobre 

el uso y tratamiento de datos personales en un servicio o prestación de esta marca en 

particular (como nuestro servicio de newsletter, campañas o programas de fidelización, 

o similares).  

Esta información tiene carácter general y resultará aplicable para todo tipo de 

interacción del cliente o usuario con esta marca a través de la presente web u otro medio 

afín. 

Es nuestro deseo ofrecer un servicio totalmente transparente, informando de forma 

clara, concisa y adecuada de la forma de recopilación de sus datos personales y el uso 

que hacemos de los mismos para que comprenda tanto la finalidad del tratamiento como 

los derechos de que dispone en relación a sus datos. 

A este respecto:  

 todas las referencias hechas al “Cliente” o “Usuario” se entenderán referidas al 

mismo: al cliente actual o futuro o al usuario de uno de nuestros productos o 

servicios.  

 

 todas las referencias hechas a la “Marca”, la “Empresa” o a la “Tienda” serán 

hechas refiriéndonos a esta misma entidad: NOON SPAIN, S.L., a la que también 

nos podremos referir como “Noon” o “Noon Spain”.  

 

 y por último, todas las referencias hechas a la “página”, “nuestra página”, nuestra 

“plataforma”, “nuestra web”, “tienda online”, serán hechas a la presente página 

web: https://noonspain.com  

En las siguientes secciones encontrará de forma separada y detallada toda la 

información con la que necesita contar para obtener un conocimiento suficiente sobre el 

tratamiento de sus datos y sobre sus derechos, que podrá ejercitar en cualquier 

momento a través de los medios que abajo se detallan.  

La presente información es proporcionada en cumplimiento de los derechos y 

obligaciones establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

https://noonspain.com/


lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, siguiendo además las Recomendaciones e 

Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.). 

 

II. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

La entidad responsable del tratamiento es NOON SPAIN, S.L., con CIF: B-90.248.147 

y con dirección postal en: Avda. Las Razas, Nº 12, Nave 2, en Sevilla, C.P. 41.012, 

teléfono: 954 96 79 38 y correo electrónico: info@noonspain.com; sociedad española y 

que opera en el país.  

 

III. ¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Los datos personales son cedidos por sus titulares, a solicitud de esta marca, y para 

cualquiera de las finalidades descritas en el Apartado V. 

Cuando los datos sean facilitados por un tercero distinto a su titular, deberá estarse a lo 

dispuesto en el Apartado X de este texto (¿Qué ocurre con los datos personales que 

son facilitados por una persona distinta a su titular?).  

 

IV. ¿Qué datos personales podremos recabar para su tratamiento? 

Dependiendo de los servicios o prestaciones que el Cliente solicite de esta marca, los 

datos que necesitaremos usar variará siendo alguno o algunos de los siguientes:  

a) Los datos de identificación de la persona: nombre, apellidos, idioma, país 

desde el que interactúa con la marca, los datos de contacto, incluida su dirección, 

entre otros que puedan resultar necesarios para la prestación del servicio. 

 

Las fotografías y/o vídeos de cada cliente o usuario que la marca pueda recabar 

con motivo de estrategias de interacción con la clientela y promoción de sus 

productos y/o servicios se registrarán y será tratados como dato personal, 

quedando sometido su tratamiento a los términos y condiciones informados al 

cliente en el momento de recabar dicha información y, supletoriamente, a los 

aquí recogidos.  

 

b) La información económica y/o transaccional: datos bancarios o de tarjeta 

para hacer pagos, información sobre compras y operaciones anteriores (pedidos 

online, descuentos, devoluciones, etc.) o resto de información que necesitemos 

para gestionar los pedidos y compras del cliente. 

 

c) La información comercial que el cliente proporcione a través de la suscripción 

de productos promocionales, newsletter, el registro de su historial de compras 

(cuando sea suscriptor de la marca), u otra información similar que permita a la 

marca conocer los gustos y preferencias del cliente. 

 

d) La información de conexión, localización y navegación cuando el cliente 

interactúe con la marca a través de la página web. 

mailto:info@noonspain.com


 

e) NO se tratan datos personales protegidos.  

En algunos casos, esta información será necesaria para poder completar la prestación 

del servicio, compra u otra operación con el cliente, no responsabilizándose la marca de 

su cumplimiento cuando estos datos no sean facilitados, no sean los correctos o sean 

falsos. Para estos casos, la marca indicará cuáles son los datos que necesita para 

completar la prestación del servicio, compra u operación de que se trate.  

 

V. ¿Y con qué finalidad tratamos sus datos personales?  

Al igual que ocurre con la respuesta a la anterior pregunta (¿Qué datos personales 

recabaremos para su tratamiento?), la respuesta a cuál será la finalidad del tratamiento 

será “depende”, si bien dependerá de cómo el cliente interactúe con la marca y será 

alguna de las siguientes finalidades:  

1. Cumplimiento de la compraventa o de cualquiera del resto de prestaciones 

o servicios que ofrece la marca que hayan sido demandados por el cliente, 

incluidos los servicios accesorios al contrato principal. 

 

Dependiendo de cómo se reciba la solicitud de compra del cliente y de cuál sea 

el contenido de esta solicitud, ésta finalidad o categoría podrá conllevar, a su 

vez, distintos tratamientos, como son:  

 

 Comunicación con el cliente mediante los datos de contacto facilitados 

(correo electrónico, teléfono móvil o a través de la página web); 

 

 Gestión del pago de los productos o servicios a adquirir por el cliente, 

incluido el tratamiento de facturación de la operación y/o entrega de 

tickets;  

 

 Gestión de reservar y/o solicitud de información sobre la 

disponibilidad de un producto o sus condiciones de envío o entrega, 

según los términos fijados por la marca para el tipo de operación de que 

se trate; 

 

 Gestión de los cambios o devoluciones que, en su caso, demande el 

cliente tras realizar la compra; 

 

 Gestión de ofertas aplicadas a la compraventa y otro tipo de 

funcionalidades promocionales o comerciales que sean aplicables a 

la operación;  

 

 Control y prevención de un posible fraude en la compra u otros 

ilícitos, incluida su denuncia a la autoridad competente 

 

2. Para gestionar el registro del cliente como usuario de la marca a través del 

procedimiento que explicamos en el siguiente link: (MYNOON), con el fin de 

ofrecerle los productos y servicios de la marca que se adapten a sus preferencias 

y gustos y facilitar el trámite de las operaciones que demande mediante la fijación 



y tratamiento de sus datos personales necesarios para el envío, para el pago o 

para otras funcionalidades. 

 

Este servicio se basa en la atención personalizada del usuario de la marca, por 

lo que el tratamiento de sus datos personales es estrictamente necesario para 

poder completar su perfil comercial y poder ofrecerle aquella atención que se 

identifique con sus preferencias y gustos.  

 

Cuando el cliente lo solicite, a través de los mecanismos puestos a su 

disposición, también se tratarán sus datos para el envío de comunicaciones 

comerciales, ya sea personalizadas o a través de nuestra newsletter.  

 

3. Para atender las consultas o solicitudes de información del cliente acerca 

de cualquiera de los productos, sobre los trámites de compra, envío o de otro 

tipo, sobre las ofertas y promociones ofrecidas por la marca, o de cualquier otro 

tipo.  

 

También para la atención y gestión de quejas y reclamaciones interpuestas por 

el cliente.  

 

4. Para realizar comunicaciones comerciales y otras formas de marketing, 

cuando sean expresamente autorizados. Esta finalidad incluirá prestaciones 

como la personalización de los servicios ofrecidos y/o de las comunicaciones 

comerciales en función de los gustos y preferencias del cliente que haya 

recogido la marca a través de los distintos medios de interacción con el cliente, 

incluido el análisis del perfil del comprador.  

 

5. El análisis de la relación comercial con el cliente o usuario a través de cualquiera 

de las plataformas utilizadas o de nuestros puntos de venta y análisis de la 

experiencia de compra, con el fin de mejorar la calidad y adaptar nuestros 

servicios a las preferencias, gustos y necesidades de cada usuario.  

“Con el objetivo de ofrecerle los métodos de pago de Klarna, en el momento del pago, 

podríamos transmitir a Klarna durante el proceso de compra sus datos personales 

incluidos en el formulario de contacto y detalles de los pedidos, de tal forma que Klarna 

pueda evaluar si cumple usted con los requisitos para acceder a sus métodos de pago 

y para adaptar dichos métodos de pago a su perfil. Sus datos personales son tratados 

de conformidad con lo establecido en la política de privacidad de Klarna.” 

En ningún caso se recabará información sensible o datos especialmente protegidos del 

Cliente. 

 

VI. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos? 

El plazo de conservación de los datos personales facilitados dependerá de la finalidad 

del tratamiento, como exponemos a continuación: 

1. Para el desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa o de 

cualquier servicio accesorio prestado por la marca, se mantendrá el tratamiento 

durante el tiempo necesario hasta completar la compra o la prestación de los 

servicios solicitados. 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/es_es/privacy


 

En este caso, el tratamiento incluirá las gestiones posteriores a la venta o 

servicio prestado y relativo a éstos, como la devolución o cambio de los 

productos, la interposición de quejas o reclamaciones con motivo de la operación 

o cualquier otro trámite o gestión que resulte preciso para atender al 

cumplimiento de obligaciones contractuales o en materia de consumo. En estos 

casos los plazos por los que podrá entenderse que se prorroga la duración del 

tratamiento serán aquellos de terminación, caducidad o prescripción de los 

servicios u obligaciones postventas.   

 

Los datos personales que la empresa necesite mantener para el cumplimiento 

de las obligaciones mercantiles, fiscales, administrativas o de otro tipo a que 

venga obligada, tras la terminación de la compraventa o de la prestación del 

servicio solicitado, serán conservados hasta el cumplimiento de las obligaciones 

referidas, limitándose su tratamiento exclusivamente a esta finalidad.  

 

2. Para gestionar el registro como usuario de la marca, se mantendrá el tratamiento 

de los datos durante el tiempo que el cliente o usuario mantenga la condición de 

usuario de la marca, sin perjuicio de prorrogar el tratamiento de estos por el 

tiempo estrictamente necesario cuando resultasen obligaciones pendientes de 

cumplimiento para la empresa tras la cancelación de la suscripción o la anulación 

del servicio.  

 

3. Para la prestación de nuestro servicio de atención al cliente en cualquiera de sus 

vertientes (consultas, solicitudes, reclamaciones u otros trámites) se mantendrá 

el tratamiento hasta la finalización del trámite correspondiente.  

 

No obstante, si este tratamiento viniera motivado por otro distintos (p. ej. una 

compra, un envío u otra operación) la duración será la del tratamiento que 

termine posteriormente.  

 

4. En cuanto a las comunicaciones comerciales y otras formas de marketing, se 

mantendrá el tratamiento de los datos hasta que sea revocado el consentimiento 

prestado por el cliente o usuario, solicite la baja como usuario de la marca o 

configures el dispositivo móvil o navegador para que cese el envío de 

comunicaciones de este tipo. 

  

5. En el análisis de la relación comercial y la experiencia de compra del cliente para 

mejorar la calidad de nuestra atención, se mantendrá el tratamiento durante el 

tiempo estrictamente necesario para completar el proceso de análisis. 

 Cuando hubieran sido facilitados a la empresa unos mismos datos personales 

por razón de una o varias finalidades o tratamientos de los expuestos más arriba, la 

duración del tiempo de conservación de los datos será la del tratamiento de mayor 

duración, sin perjuicio de que la finalidad a que puedan destinarse estos datos sea a la 

de aquél tratamiento que no hubiera finalizado.  

 Sin perjuicio de todo lo anterior, en aquellas operaciones de las que pudiera 

resultar cualquier responsabilidad de tipo legal para la marca, ya sea frente al cliente, 

ya sea frente a Administraciones o terceros legitimados, se conservarán los datos 

debidamente protegidos y limitando su uso a la atención de la debidas 

responsabilidades mientras éstas no hayan prescrito. Una vez transcurra el plazo de 



prescripción de cada obligación, se procederá a la supresión de los que no resulten 

necesarios.  

VII. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?  

La base legal que nos permite tratar los datos personales del Cliente depende de las 

distintas finalidades que comprende el tratamiento, describiéndolas a continuación: 

 Legitimación para el cumplimiento y ejecución del contrato: 

 

En este caso la legitimación de la marca será el correcto cumplimiento de la 

compraventa u otros servicios, accesorios o no, de los ofrecidos por la marca 

que haya solicitado el cliente, sin que la empresa pueda utilizar estos datos para 

otra finalidad sin la legitimación correspondiente. 

 

Sin estos datos no será posible el cumplimiento del contrato con el Cliente, por 

lo que la base legal del tratamiento será la propia ejecución del contrato. 

 

NO será necesario recabar los datos personales cuando la operación 

consista, exclusivamente, en la compra en tienda, sin reserva ni encargo 

previo de ningún tipo.  

 

 Legitimación para la gestión del registro como usuario de la marca:  

 

Para la ejecución de los términos y prestaciones que constituye el servicio de 

registro como usuario de la marca, incluido la selección de ofertas comerciales 

de productos del interés y gusto del cliente o usuario, será necesario el 

tratamiento de los datos personales facilitados por su titular.  

 

La base legal que nos ayuda a cumplir adecuadamente con este servicio y 

ofrecer una atención personalizada al usuario de la marca es su consentimiento 

expreso. Sin el mismo, el tratamiento de datos con esta finalidad y, por tanto, 

este servicio personalizado, podrá prestarse.  

 

 Legitimación para la prestación de los servicios de atención al cliente: 

 

Cuando el cliente considere necesario formular cualquier tipo de consulta, 

solicitud o reclamación ante la marca, el tratamiento de los datos será necesario 

para poder atender adecuadamente el trámite solicitado, por lo que entendemos 

que existe un interés legítimo del Responsable que sirve de base legal al 

tratamiento. 

 

 Legitimación para la realización de comunicaciones comerciales y otras 

formas de marketing: 

 

La base legal para el tratamiento de los datos con fines comerciales será el 

consentimiento prestado por el Cliente, por ejemplo: el consentimiento 

otorgado para recibir información personalizada a través del correo electrónico 

u otros medios.  

 

 Legitimación para el análisis de la relación comercial y la experiencia de 

compra del cliente para mejorar la calidad de nuestra atención. 



 

La base legal es el interés legítimo del Responsable pues un adecuado análisis 

de los datos proporcionados destinado a la mejora de la calidad de la atención 

prestada al Cliente redundará en beneficio de ambas partes, pues ayudará a que 

Noon sea más eficaz en la gestión de sus relaciones comerciales y a que el 

cliente reciba mejor atención.  

 

VIII. ¿Quiénes serán los destinatarios de los datos? 

El principal destinatario de los datos personales facilitados será la marca, en su 

condición de empresa vendedora o prestadora directa de cualquier servicio frente al 

Cliente.  

No obstante, para el correcto cumplimiento del contrato de compraventa, el ofrecimiento 

de una atención personalizada y la mejora y optimización de la relación comercial con 

el cliente, los datos se cederán podrán ser cedidos a terceros como empresas o 

entidades que prestan su colaboración a la marca para: 

 Proveer de servicios de logística, transporte y entrega, así como de posibles 

establecimientos que actúen como puntos de recogida o de entrega; se cederán 

a empresas prestadoras de estos servicios. 

 

 Proveer de servicios de informática y cumplimiento de obligaciones en línea (a 

través de la web); se cederán a empresas prestadoras de estos servicios. 

 

 Proveer de servicios de marketing y publicidad, de servicios de análisis de 

mercado y comercio y de servicios tecnológicos; se cederán a empresas 

prestadoras de estos servicios. 

 

 Proveer de servicios de asesoramiento y gestión legal; se cederán a empresas 

prestadoras de estos servicios. 

 

 Gestión financiera y/o bancaria; se cederán a entidades financieras o bancarias. 

Nuestra marca opera a nivel nacional y en territorio de países pertenecientes a la Unión 

Europea, por lo que la marca no tiene previsión de ceder datos personales a terceros 

países u organizaciones internacionales.  

 

IX. ¿Cuáles son los derechos del titular de los datos personales? 

Como titular, cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si esta 

marca está tratando o no sus datos personales. 

El titular también tendrá derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos de nuestras 

bases de almacenamiento temporal; tendrá derecho a solicitar la portabilidad de los 

mismos, y a la limitación u oposición de su tratamiento. 

Para ello podrá dirigir comunicación en cualquier momento al siguiente correo: 

contacto@noonspain.es; llamando al siguiente número de teléfono: 95496 79 38. 

Concretamente, cuando se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad 

específica (p. ej. para realizar comunicaciones comerciales), podrá retirar el 

consentimiento en cualquier momento.  



No obstante lo anterior, a la hora retirar el consentimiento el titular deberá tener en 

consideración cuáles son las finalidades que legitiman a la marca para el tratamiento, 

pues como se ha expuesto en los Apartados V y VII, la legitimación no siempre 

dependerá del consentimiento expreso del titular de los datos para su tratamiento. Para 

estas finalidades, el tratamiento se agotará cuando desaparezca dicha legitimación. 

Por otra parte, cuando el tratamiento de los datos personales esté basado en el interés 

legítimo de esta marca, el cliente o usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos, 

sin perjuicio de que dicho tratamiento se mantenga sólo para aquellas finalidades o 

tratamientos que estén basadas en un derecho o interés legal de la marca.  

En todo caso, el titular tendrá derecho a reclamar ante la autoridad de control en materia 

de protección de datos de carácter personal: Agencia Española de Protección de Datos, 

lo que el usuario podrá hacer a través de su página web: https://www.aepd.es/es  

 

X. ¿Qué ocurre con los datos personales que son facilitados por una persona 

distinta a su titular? 

Cuando a la marca le sean facilitados datos personales del cliente o usuario por terceros 

con la finalidad de solicitar la prestación de alguno de los servicios ofrecidos (p. ej. la 

gestión de un encargo para el cliente o usuario a través de mecanismos como tarjetas 

regalos o envíos a terceros), se hará constar cuál es la procedencia de estos datos y 

cuál es la razón por la que han sido cedidos legítimamente a la marca. 

Si entre los datos cedidos se encuentra aquellos datos de contactos que permita una 

comunicación sobre la cesión, la marca comunicará al titular de los datos que se ha 

producido esta cesión y cuál es su causa legítima.  

 

XI. Actualización y cambios de nuestra Política de Privacidad y de Cookies 

La marca actualizará y modificará esta Política de Privacidad y de Cookies para 

adaptarla a los cambios de legislación y normativa, a los criterios de interpretación de 

las autoridades y administraciones pertinentes y en aquellos casos que suponga una 

mejora en nuestro sistema de gestión y tratamiento de datos.  

En aquellos casos que los cambios sean significativos, se notificará a los usuarios a 

través de la página web (utilizando fórmulas como banner, un pop-up o una notificación 

push) o a través del correo electrónico cuando consideremos que los cambios realizados 

son importantes para la privacidad del usuario.  

El usuario podrá ejercitar sus derechos en la forma y condiciones previstas en este 

clausulado.  

 

XII. Política de Cookies.  

Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar la navegación por nuestra 

página web y tienda online, mejorar la interacción con el usuario y mostrarle publicidad 

relacionada con los productos y servicios de esta marca que se adapten a sus 

preferencias y gustos, en función de tus hábitos de navegación. 

https://www.aepd.es/es


Para conocer cómo utilizamos las cookies, rogamos que el usuario lea atentamente 

nuestra Política de Cookies, que se hace constar más abajo.  

 

  



- 2ª parte: Política de Cookies: 

 

Título: 

POLÍTICA DE COOKIES 

Texto: 

I. Introducción 

En esta página web utilizamos cookies y otros dispositivos similares que son instalados 

en los terminales y otros sistemas de los usuarios. En algunos casos, nuestras cookies 

será utilizadas para el tratamiento de determinados datos personales, por lo que en 

estos casos además de la información que abajo es proporcionada deberá ser 

consultada nuestra Política de Protección de Datos (situada más arriba), donde el 

usuario podrá consultar el uso que hacemos de sus datos personales, cuáles son sus 

derechos y cómo ejercitarlos.  

A continuación pasamos a informar sobre el uso que hacemos de las cookies y 

dispositivos similares. 

 

II. ¿Qué es una “Cookie”? 

Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web guarda en el ordenador o 

dispositivo móvil del usuario cuando éste visita el sitio web, guardando información 

sobre su navegación o el uso del sitio web que ha hecho. Las Cookies no identifican, en 

principio, a una persona concreta, sino a una combinación formada por el terminal desde 

el que se accede y el sitio web. En algunos casos sí podrán servir para identificar a una 

persona de cara a facilitar la navegación o el acceso a determinadas prestaciones y 

podrán depender de su aceptación o rechazo por parte del usuario.   

Las Cookies se utilizan frecuentemente para facilitar la navegación, mejorando el 

funcionamiento del sitio web; e incluso algunas veces pueden ser necesarias para su 

uso y funcionamiento.  

También sirven para facilitar información del usuario al titular de sitio web, que puede 

ser utilizada para facilitar la navegación y conocer la manera en que interactúan los 

usuarios con las plataformas, de manera que puedan ser mejoradas las prestaciones 

del sitio web y los servicios de su titular. 

También pueden ser utilizadas para ofrecer al usuario publicidad relacionada con sus 

gustos e intereses, para mejorar el servicio ofrecido por el titular del sitio web o para 

otras finalidades como las que se describen en este texto.  

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según el usuario desee, para 

esto sólo debe configurar su navegador web. 

Utilizamos Cookies Propias y de terceros.  

 Son Cookies Propias aquellas que pertenecen a esta marca y en las que 

utilizamos nuestro dominio web; se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio gestionado por esta marca, como editor, y desde el que 
se presta el servicio 



 Son Cookies de Terceros aquellas establecidas por una empresa distinta a 
esta, como una plataforma de redes sociales o los proveedores de redes de 
publicidad/tecnología de publicidad. Se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio que no es gestionado por esta marca sino por un 

editor distinto, que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
 

Cuando nos referimos a las Cookies también nos referimos a los complementos (plug-

ins) y píxeles de seguimiento, incluyendo tecnologías de editores terceros u otras 

tecnologías de seguimiento similares. 

 

III. ¿Por qué utilizamos Cookies?  

Desde Noon Spain, S.L. utilizamos Cookies para mejorar la experiencia de navegación 

del usuario, haciendo que sea más cómoda y eficiente, personalizando la navegación 

conforme a las preferencias del usuario (p. ej. el idioma) mostradas en cada uso del sitio 

web y ofreciendo al usuario publicidad sobre sus gustos y hábitos de navegación. 

Al aceptar las Cookies, en su totalidad o en parte, el usuario presta su consentimiento 

para usarlas conforme a lo dicho más arriba. Aquellas Cookies necesarias se instalarán 

por defecto y su desactivación supondrá que no se pueda hacer uso de la página web. 

 

IV. ¿Qué Cookies utilizamos? 

Según la finalidad de cada Cookie, pueden clasificarse en:  

a) Cookies técnicas: Son aquellas estrictamente necesarias para el funcionamiento 

de la página web, la navegación por la misma y su uso; también son necesarias 

para la utilización de las diferentes prestaciones, opciones o servicios que se 

brindan a través de los mismos. Son necesarias para el cumplimiento de los 

servicios ofertados por la empresa a través de su página web. Al ser necesarias 

para el funcionamiento de la página se descargan por defecto al acceder a la 

página web o al solicitar uno de los servicios ofrecidos a través de la misma.  

 

b) Cookies funcionales o de personalización: Permiten recordar la información 

sobre la navegación del usuario de forma personalizada, como por el idioma. Si 

no se aceptan estas Cookies, el rendimiento de la página web puede disminuir 

o dificultar la navegación para el usuario.  

 

c) Cookies de análisis: Son aquellas que permiten conocer el número de usuarios 

que acceden a la página web e identifican la interacción con la misma, sirviendo 

para elaborar estadísticas y conocer otra información relevante que puede 

servirnos para mejorar la página web y la interacción con el usuario. 

 

d) Cookies de publicidad comportamental: Sirven para almacenar información 

acerca de los gustos, preferencias y hábitos de búsqueda del usuario y que 

permiten ofrecer publicidad personalizada en los espacios publicitarios que, en 

su caso, el editor haya incluido directamente o en colaboración terceros.  

Concretamente, desde nuestra página web haremos usos de las siguientes Cookies:  



 ASP.NET_SessionId, MABSesion: Estas cookies son identificadores de sesión 

proporcionados por el servidor de Microsoft ASP y propio del sistema. Se utilizan 

para identificar a un usuario que haya iniciado sesión en nuestra página Web. 

 

 Cookie_products: Identifica para la sesión actual los productos que ha 

consultado el usuario para poder ofrecer una mejor experiencia de navegación. 

chkCookie: Identifica para esta sesión la aceptación del uso de cookies que 

hacemos en la web y de esta forma no mostrar nuevamente el aviso. 

 

 testCookie: Permite conocer de forma anónima si el navegador utilizado en esta 

sesión permite el uso de cookies. Es necesaria para el correcto funcionamiento 

de la web que el navegador permita el uso de cookies, de lo contrario algunas 

de las funciones pueden no estar disponibles. 

 

 _utma, _utmb, _utmc, _utmz: Estas cookies de Google Analytics generan un ID 

de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas 

veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última 

vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión, 

origen del usuario, y keywords. 

 

 

V. ¿Quién utiliza estas Cookies? 

La entidad que utiliza la información obtenida a través de las Cookies es NOON SPAIN, 

S.L., como editor, y también por terceros con los que se haya contratado la prestación 

de un servicio que requiera el uso de Cookies.   

 

VI. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan las Cookies? 

Podrán ser:  

 Cookies persistentes o permanentes: se almacenan en el navegador hasta que 

sean eliminadas por el usuario, retirando su consentimiento o configurando el 

navegador. Si no se hace nada de lo anterior, se eliminarán al vencer la duración 

determinada por el editor.  

 

 Cookies de sesión: Son borradas automáticamente al cerrar la sesión en el 

navegador. No permanecen en el siguiente inicio de sesión, volviéndose a 

generar o instalar en el dispositivo.  

 

 

VII. ¿Cómo puedo gestionar el uso de las Cookies desde la página web? 

Desde la página web podrá acceder a la opción de “Configuración de Cookies”, donde 

tendrá acceso a la información sobre las mismas, acerca de su finalidad, duración y si 

pertenece o no a terceros, y donde podrá gestionar la activación o desactivación de 

aquéllas que no sea estrictamente necesarias para el uso de la página web. 

También podrán configurarse las preferencias sobre las mismas a través del navegador 

de internet que el usuario utilice. A continuación indicamos la información de los 

principales buscadores:  



 Google Chrome:  

 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

 Mozilla Firefox:  

 https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

rastrear-preferencias  

 Windows 10 Internet Explorer Windows 8.1 Windows 7:  

 https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-

168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

La configuración sobre las Cookies podrá realizarse en cualquier momento y será 

exclusiva para cada navegador y/o dispositivo que el usuario utilice. Si el usuario desea 

establecer la misma configuración en otro navegador y/o dispositivo, deberá repetir la 

acción.  

De esta manera, el usuario podrá desactivar en cualquier momento las cookies no 

esenciales retirando tu consentimiento o impedir que el navegador acepte determinadas 

cookies fácilmente. 

Si el usuario acepta la utilización de las Cookies de terceros y posteriormente desea 

eliminarlas, deberá hacerlo desde su propio navegador o mediante el sistema facilitado 

por el editor de las Cookies de terceros.  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

