POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra TIENDA ONLINE está concebida para atender las necesidades de nuestros clientes, es por
eso que hacemos uso de cookies, las cuales tienen como misión dejar un rastro de su acceso a
nuestra web. Consisten en pequeños ficheros que se generan en su ordenador y que nos permiten
obtener información sobre su visita. Por tanto, las cookies se utilizan con el único objetivo de
mejorar el servicio personalizado que ofrecemos. En ningún caso las cookies proporcionan datos
personales que permitan la identificación del usuario. El Usuario tiene la posibilidad de configurar
su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación
de cookies en su disco duro.
Yves Rocher Colombia utiliza en este sitio web las cookies que se detallan en el siguiente cuadro:


Cookies estrictamente necesarias para la correcta identificación de su sesión de usuario, gestión del
proceso de la compra y realización de pedidos online.



Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de
los usuarios).



Cookies publicitarias y comportamentales, para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil
específico del usuario.
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser
combinada con sus datos personales sólo si usted está registrado en este sitio web.
La versión de escritorio del Sitio Web utiliza cookies. Las cookies son ficheros creados en el
navegador del usuario para registrar su actividad en el Sitio Web y permitirle una navegación más
fluida y personalizada.
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El usuario puede configurar su navegador para bloquear las cookies y/o eliminarlas
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web
mediante la configuración del navegador, ejemplo:








Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de
que se trate (pueden hacer que se instale en su equipo una cookie "de rechazo" para que
funcione su elección de desactivación).
Otras herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los usuarios detectar las
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
Yves Rocher no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad
de los terceros, incluidas en esta política de cookies.

