
Al visitar el sitio web laurensons.com de DI LAUREN (el «Sitio web») con su configuración de navegador
ajustada para aceptar cookies o utilizando otros dispositivos, aplicaciones móviles o demás software de
Laurensons usted nos indica que usted (i) desea utilizar los productos y servicios de Laurensons y que autoriza
nuestro uso de cookies y otras tecnologías que le facilitemos según se describe en este aviso y en
nuestra Política de privacidad y (ii) reconoce que comprende las condiciones de nuestra política
de cookies. Consulte la información más abajo sobre cómo modificar la configuración de su dispositivo para
recibir un aviso cada vez que reciba una nueva cookie o desactivar totalmente las cookies.

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su ordenador, tableta o teléfono móvil y permite
guardar y realizar el seguimiento de datos sobre el uso que usted realiza de este Sitio web. Laurensons
utiliza cookies para identificarle a usted o almacenar su selección de productos en su cesta, por ejemplo.
Las cookies son gestionadas por su navegador de Internet.

Tenga en cuenta que las cookies que utilizamos no son perjudiciales para su ordenador. LAURENSONS no
almacena información personal identificable como datos de tarjetas de crédito en las cookies que utilizamos,
pero sí emplea información encriptada recogida por las cookies para ayudarnos a mejorar su experiencia como
usuario de nuestro sitio Web.

Puede modificar sus preferencias en todo momento accediendo al apartado «Gestionar sus preferencias
de cookies».

¿Qué cookies utilizamos?

Hay varios tipos de cookies en nuestro Sitio web:

- Cookies proprias estrictamente necesarias para el funcionamiento de nuestro Sitio web

Estas cookies le permiten utilizar las funciones principales del Sitio web de LAURENSONS, como almacenar
su selección de productos en su cesta, mostrar contenido personalizado o reconocerle como miembro.
Estas cookies facilitan la navegación y son necesarias para realizar compras en Internet. Estas cookies no
pueden desactivarse. Si desactiva estas cookies, no podrá acceder a nuestro Sitio web.

-PHPSEESSID (Sesión): Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables
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de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web.

-PRESTASHOP (1 año): Cookie de optimización de uso del sitio web.

-_lglaw (1 año): Cookie de personalización. Nos permite conocer si ya ha mostrado el aviso de política de
cookies de nuestro sitio web para no mostrar nuevamente.

-_ga (2 años): Se usa para distinguir a los usuarios.

-_gat (10 minutos): Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes

 

- Cookies de funcionalidad

Estas cookies permiten al Sitio web recordar elecciones que usted realiza; por ejemplo, recaba la información
que usted añade a una cesta y ofrece funciones mejoradas y más personalizadas.

- Cookies de rendimiento

Estas cookies recaban información sobre la forma en que los visitantes visitan un Sitio web; por ejemplo, qué
página visitan más a menudo y si reciben mensajes de error de las páginas web. Estas cookies no recaban
información que identifique a los visitantes. La información recabada por estas cookies se combina y, por
consiguiente, es anónima. Se utiliza únicamente para mejorar el funcionamiento de nuestro Sitio web.

- Cookies de terceros: Google:

Proveedor: Google Ireland Limited.

- APISID (2 años): Cookie para el funcionamiento de Doubleclick, evalúa la eficacia de las campañas de
marketing online.

- CONSENT (permanente): Cookie que gestiona la aceptación de las cookies de Google

- HSID (2 Años) ySID (2 Años): contienen registros encriptados y firmados de forma digital de la hora de
inicio de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de estas dos cookies
permite bloquear muchos tipos de ataques como, por ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios
que rellenas en páginas web.

- SAPISID (2 Años): Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario.

- SSID (2 Años): Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario.

- NID (6 meses): Para personalizar los anuncios que se muestran en sus propiedades (p. ej., en el buscador de
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Google). Por ejemplo, utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones
anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus visitas al sitio web de un
anunciante. De ese modo, se pueden mostrar anuncios personalizados en Google.

- OGPC (1 mes): Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la
información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google.

- DV(Sesión): Cookie para el funcionamiento de Google.

- SID (2 años): Cookie para personalizar los anuncios que se muestran en sus propiedades (p. ej., en el buscador
de Google). Por ejemplo, utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones
anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus visitas al sitio web de un
anunciante. De ese modo, podemos mostrarte anuncios personalizados en Google.

 

Si deseas más información sobre el uso de las cookies de Google Inc., puedes contactar con ellos desde la
página http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Además si interactúas con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros
(por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web).

Incluimos a continuación los enlaces los sitios web donde puedes consultar la descripción del tipo de cookies
que utilizan las redes sociales a las que puedes acceder desde nuestro Sitio Web y su periodo de expiración:

 

Facebook: consultar el siguiente enlace: https://www.facebook.com/policies/cookies  

 

Youtube: consultar el siguiente enlace: https://support.google.com/youtube/answer/2801895

 

Twitter: consultar el siguiente enlace: https://twitter.com/privacy?lang=es  

 

Instagram:

consultar el siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Pinterest:https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
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Se trata especialmente de cookies de análisis estadístico que recaban información sobre la navegación en
nuestro Sitio web, lo que nos permite mejorar su experiencia de usuario y adaptar los servicios a sus
preferencias.

En esta categoría se incluyen también las cookies publicitarias, que tratan de personalizar y/o mejorar el
contenido y la experiencia de navegación al ofrecerle servicios basados en intereses sobre otros Sitios web.

Ofrecer contenido, incluidos anuncios, que se ajusten a sus intereses, sobre sitios de terceros. Nuestros
anuncios basados en intereses están sujetos a sus preferencias, según se describe en el apartado
siguiente.
Realizar el seguimiento de sus preferencias indicadas.
Realizar análisis y formular diagnósticos para mejorar el contenido, los productos y los servicios de
LAURENSONS.
Evitar la actividad fraudulenta.
Mejorar la seguridad.

Toda la información recabada es de carácter anónimo.

 

Gestionar sus preferencias de cookies 

Puede desactivar y/o eliminar las cookies de su ordenador, tableta o teléfono móvil gestionando la
configuración de su navegador.

Le recomendamos que no desactive las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento de este Sitio
web (cookies denominadas «Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio web), ya que
esto le impediría realizar pedidos por Internet y disfrutar de los servicios del Sitio web de LAURENSONS.

Para gestionar las cookies de la forma que más se ajuste a sus necesidades, tenga en cuenta el fin que tienen
las cookies cuando configure su navegador.

A continuación le ofrecemos instrucciones de gestión y eliminación de cookies que deberá seguir según el
navegador que utillce:

Internet Explorer

Acceder en el menú Herramientas y, a continuación, Opciones de Internet. 
Haga clic en Privacidad y, a continuación en, Avanzada. 
En la ventana de Cookies, seleccione sus preferencias.
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Google Chrome

Haga clic en el menú de Chrome, en el botón de la parte superior derecha. 
Seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. 
En el apartado Confidencialidad, haga clic en el botón Configuración de contenido. 
Seleccione su opción u opciones preferidas en el apartado Cookies.

Firefox

Acceder a Herramientas y, a continuación, en el menú Opciones. 
Haga clic en el panel Confidencialidad. 
Seleccione Usar una configuración personalizada para el historial. 
Seleccione su opción u opciones preferidas en el apartado Aceptar cookies de sitios.

Safari

Haga clic en Safari y, a continuación, en Preferencias. 
Haga clic en la pestaña Confidencialidad. 
Acceder en Bloquear cookies y seleccione su opción u opciones preferidas.
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