
Política de Cookies

https://es.steelcase.com/ (el “Sitio Web”) es publicado y gestionado por AF 
Steelcase SA una sociedad anónima con un capital de 3.272.342,57 EUR, cuyo 
domicilio social se encuentra en CALLE ANTONIO LOPEZ, 243, 28041 MADRID, 
ESPAÑA, inscrita como sociedad en el Registro Mercantil de Madrid con el  
Nº A78939576 (en adelante, “Steelcase” o “nosotros”). Esta política explica 
cómo Steecase, como responsable del tratamiento, maneja las cookies.

Director de la publicación: Alejandro POCINA.

El Sitio Web utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro Sitio 
Web. Esto nos ayuda a proporcionarle una buena experiencia cuando navega 
por nuestro Sitio Web y también nos permite mejorar nuestro Sitio Web.  
Al volver a visitar nuestro Sitio Web, podremos obtener información sobre sus 
visitas anteriores y sobre su ordenador, incluyendo, cuando esté disponible, su 
dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del 
sistema y, si prestó su consentimiento, para elaborar información agregada con 
fines de marketing de Steelcase.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en esta Política de Cookies en 
cualquier momento y por cualquier motivo, actualizando la fecha de “Última 
actualización” en la parte superior de esta página. Cualquier cambio o 
modificación entrará en vigor inmediatamente después de publicar la Política de 
Cookies actualizada en el Sitio Web sin necesidad de enviarle una notificación.

Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se almacena en su 
navegador o en la unidad local de su dispositivo (ordenador, tableta o teléfono 
móvil) si está de acuerdo. Las Cookies contienen información que se transfiere 
a la unidad local de su dispositivo. Por lo general, una “cookie” de este tipo 
es un archivo en su navegador web que permite a un Sitio Web reconocer su 
dispositivo cuando lo visita. Estas cookies contienen información sobre usted y 
sus preferencias. En este documento, el término “ Cookies “ se refiere no sólo a 
los archivos de este tipo, sino también a las tecnologías que realizan una función 
similar (por ejemplo, etiquetas, balizas web, etc.).

Las cookies permanecerán en su navegador durante un máximo de 6 meses.

Las Cookies utilizadas en nuestro Sitio Web pueden clasificarse en una de las 
siguientes categorías:
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COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS: Se trata de Cookies que son 
requeridas para el funcionamiento de nuestro Sitio Web. Incluyen, por ejemplo, 
las cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras de nuestro Sitio Web.

Esta lista incluye cookies para: pago seguro, carrito seguro, inicio de sesión 
seguro del cliente y ventana emergente de privacidad.

COOKIES ANALITICAS/DE RENDIMIENTO: Nos permiten reconocer y contar el 
número de visitantes y ver cómo se mueven los visitantes por nuestro Sitio Web 
cuando lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro Sitio 
Web, por ejemplo, garantizando que los usuarios encuentren fácilmente lo que 
buscan.

Esta lista incluye cookies para: página de destino, página de referencia original 
y plataforma Shopify.

COOKIES DE FUNCIONALIDAD Y PREFERENCIAS: Se utilizan para reconocerlo 
cuando regresa a nuestro Sitio Web. Esto nos permite personalizar nuestro 
contenido para usted, saludarle por su nombre y recordar sus preferencias.

Esta lista incluye cookies para: selección de país.

COOKIES DIRIGIDAS O DE PUBLICIDAD: Estas Cookies registran su visita a 
nuestro Sitio Web, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. 
Utilizaremos esta información para que nuestro Sitio Web y la publicidad que 
se muestra en él sean más relevantes para sus intereses. También podemos 
compartir esta información con terceros con este fin.

Esta lista incluye cookies con fines de segmentación.

Para cumplir con la legislación vigente, necesitamos solicitar su consentimiento 
para instalar las Cookies descritas anteriormente, salvo respecto de las cookies 
estrictamente necesarias. Cuando usted llega a nuestro Sitio Web, se muestra un 
mensaje solicitando su consentimiento para colocar Cookies en su dispositivo 
como parte de su experiencia de navegación. Si usted, u otro usuario de su 
ordenador, desea retirar su consentimiento en cualquier momento, puede hacerlo 
modificando la configuración de su navegador. La función “Ayuda” de la mayoría 
de los navegadores le indicará cómo evitar que su navegador acepte nuevas 
Cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando reciba una nueva 
Cookie, cómo desactivar las Cookies y cuándo expirarán las Cookies.

Las cookies necesarias son esenciales para permitirle navegar y utilizar 
nuestro Sitio Web y usar sus funcionalidades, como hacer que las páginas 
se carguen correctamente. Las cookies de funcionalidad y preferencias nos 

2/3



permiten recordar sus preferencias para darle una mejor experiencia de usuario.  
Las cookies analíticas y de rendimiento nos permiten mejorar nuestros servicios 
y nuestra web. Puede desactivar las Cookies cambiando la configuración de su 
navegador web. Puede decidir si desea permitir dichas Cookies activando la 
configuración de su navegador que le permite rechazar la configuración de todas 
o algunas Cookies. No obstante, si utiliza la configuración de su navegador para 
bloquear todas las Cookies (incluidas las estrictamente necesarias) o si no da 
su consentimiento a las Cookies estrictamente necesarias, es posible que no 
pueda acceder a la totalidad o a partes de nuestro Sitio Web.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de Cookies, póngase 
en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
privacy@steelcase.com.

Sus datos son ser transferidos fuera del EEE a Shopify and Stripe.

Puede encontrar más información sobre cómo procesamos sus datos en nuestra 
Política de Privacidad.

Puede ejercer sus derechos de protección de datos, tal y como se indica en la 
Política de Privacidad, a través de la dirección de correo electrónico privacy@
steelcase.com, indicando su nombre y apellidos y facilitando prueba de su 
identidad. De acuerdo con el artículo 12.5 del RGPD, podemos denegar su 
solicitud si fuera manifiestamente infundada o excesiva.

También tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, la autoridad de control responsable de la 
protección de datos personales en España.
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