Política de cookies
Fecha de vigencia: A partir del 25 de mayo de 2018
INTRODUCCIÓN
Bolton Cile España S.A., con domicilio social en calle Ombu nº3(en adelante, la «sociedad» o «nosotros»),
en calidad de responsable del tratamiento de datos autónomo y filial del grupo de empresas conocido como
Grupo Bolton (en adelante, el «Grupo»), usa tecnología en su sitio web (en adelante, el «sitio web») para
recopilar información que nos ayude a mejorar su experiencia en línea, en cumplimiento de toda la
legislación y el reglamento vigentes sobre protección de datos y con especial referencia al Reglamento (UE)
Nº 679 del 27 de abril de 2016 (el así llamado Código General de Protección de Datos o «RGPD»), con
efecto a partir del 25 de mayo de 2018 y otras leyes, órdenes, reglamentos o disposiciones de las autoridades
competentes de protección de datos europeas y nacionales, en adelante, de forma conjunta a la «legislación
vigente en materia de protección de datos».
1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador o dispositivo móvil.
Generalmente se usan para hacer que los sitios web funcionen o funcionen mejor y de forma más eficaz.
Pueden hacerlo porque los sitios web pueden leer y escribir estos archivos, lo que les permite reconocerle y
recordar información importante que hará que su uso de un sitio web sea más cómodo (p. ej. recordando sus
preferencias de usuario).
2. ¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS?
A continuación, ofrecemos un listado de los diferentes tipos de cookies que podemos utilizar en el sitio.
Cookies indispensables (las así llamadas cookies técnicas). Estas cookies son esenciales para nuestro sitio
web, para que pueda moverse por él y utilizar sus prestaciones. Sin estas cookies indispensables, no
podríamos prestarle ciertos servicios o prestaciones y nuestro sitio web no funcionaría tan bien para usted
como querríamos.
Cookies de Rendimiento. Las cookies de rendimiento, en ocasiones denominadas cookies analíticas,
recopilan información sobre su uso de este sitio web y nos permiten mejorar su funcionamiento. Por ejemplo,
las cookies de rendimiento nos muestran cuáles son las páginas del sitio web visitadas de forma más
frecuente, nos permiten ver los patrones de uso generales del sitio web, nos ayudan a registrar las dificultades
que tiene con el sitio web y nos muestran si nuestra publicidad es eficiente o no.
Cookies de funcionalidad. En algunas circunstancias, podemos utilizar cookies de funcionalidad. Las
cookies de funcionalidad nos permiten recordar sus opciones en nuestro sitio web y ofrecer prestaciones
mejoradas y más personalizadas, como la personalización de cierta página web, recordar si le hemos pedido
participar en una promoción y para otros servicios que solicite, como ver un vídeo o dejar un comentario en
un blog. Todas estas prestaciones nos ayudan a mejorar su visita al sitio web.
Cookies de elaboración de perfiles de origen. En algunas circunstancias, utilizamos cookies de elaboración
de perfiles de origen. Estas cookies nos permiten ofrecerle una experiencia en línea mejorada que se adapta
perfectamente a las opciones y preferencias que elige cuando usa nuestro sitio web. Todas estas prestaciones
nos ayudan a mejorar continuamente su experiencia de navegación del sitio web, también mostrándole
productos o servicios que le puedan interesar.
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Cookies de elaboración de perfiles de terceros. Las cookies de terceros son las cookies instaladas en
nuestro sitio web por nuestros socios comerciales de confianza. Estas cookies nos permiten presentarle
ofertas comerciales también en otros sitios web afiliados. No controlamos la información de dichas cookies
de elaboración de perfiles de terceros y no tenemos acceso a esos datos. Esta información la controlan
totalmente las empresas de terceros, tal y como se describe en sus respectivas políticas. Puede deshabilitar
dichas cookies en los sitios web de esos terceros relevantes (consulte el párrafo a continuación para ver las
modalidades de desactivación).
3. ¿CÓMO CONTROLO LAS COOKIES?
Si cambia los ajustes de su navegador, puede decidir supeditar la instalación de cualquier tipo de cookies a su
autorización previa o evitar que se instalen del todo. Si desea obtener más información sobre las cookies,
visite www.youronlinechoices.com. Tenga en cuenta que la configuración de cada navegador es diferente. A
continuación le ofrecemos un listado de los navegadores web más utilizados de los que puede deshabilitar las
cookies.
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

4. ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Podemos modificar o actualizar esta política de cookies siguiendo diversas interpretaciones, decisiones,
opiniones y órdenes relativas a la futura legislación y normativa en materia de protección de datos. Consulte
la fecha de vigencia al principio de esta política de cookies para ver cuando se revisó por última vez.
Las modificaciones de esta política de cookies se notificarán por adelantado y, en cualquier caso, podrá
acceder a ellas cuando publiquemos la política de cookies revisada en nuestro sitio web. Si realizamos
modificaciones importantes a esta política de cookies que amplíe nuestros derechos sobre el uso de datos
personales que ya hayamos recopilado sobre usted, se lo notificaremos y le ofreceremos diferentes
alternativas sobre el uso futuro de los datos personales.
5. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de cookies o quiere ejercer sus derechos fundamentales, consulte
nuestra política de privacidad (http://www.bolton.es/politica_privacidad_bolton.pdf) o póngase en contacto
con nosotros en privacy@boltoncile.es
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