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POLÍTICA DE COOKIES 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Las cookies son archivos o información que puede guardarse en su ordenador cuando visita 

un sitio web. Las cookies se suelen utilizar para facilitar el uso de sitios web y para 

adaptarlos mejor a los intereses y necesidades de los usuarios. 

 

En función del tipo de cookie utilizado, la información que recopila una cookie puede incluir 

información personal. En ese caso, esta información se tratará conforme a la política de 

privacidad de protección de datos de The Cotton Group [http://go.bc-collection.eu/privacy-

policy_ES]. 

 

 

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS 

 

Con su consentimiento previo (banner publicado en el sitio web de The Cotton Group), The 

Cotton Group puede instalar en su ordenador los siguientes tipos de cookies: 

 

- Cookies de primera persona (es decir, cookies del visitante, cookies opcionales y las 

cookies de Pardot a efectos de seguimiento) 

 

- Cookies de terceros (es decir, cookies de Pardot a efectos de redundancia) 

 

 

¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES? 

 

Las cookies son una parte esencial del funcionamiento de nuestro sitio web. El objetivo 

principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia al visitar nuestro sitio web y 

optimizar este. 

 

1. Cookies para la funcionalidad del sitio  

Algunas cookies que utilizamos son esenciales para el funcionamiento del sitio web 

de B&C. Por ejemplo, recordar su información de inicio de sesión para ciertas partes 

del sitio web de B&C, “Guardarlo para otra ocasión”, etc. Estas cookies se almacenan 

mientras dure su sesión de exploración. 

 

2. Cookies de rendimiento 

Algunas cookies nos ayudan con el rendimiento y el diseño del sitio web de B&C. 

Estas cookies nos permiten medir y analizar cómo utilizan nuestros clientes la página 

web, así como mejorar su funcionalidad y la experiencia del usuario. 
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3. Cookies de funcionalidad 

Algunas cookies nos ayudan a recordar la configuración que pueda haber 

seleccionado (como su idioma o ubicación), para que su experiencia de usuario sea lo 

mejor posible y más personal. 

 

4.  Cookies de preferencias y de seguimiento 

Estas cookies se utilizan para ayudarnos a entender sus intereses a medida que 

navega por la página web de B&C, para que podamos adaptarnos y ofrecerle un 

servicio más personalizado en el futuro. Esto nos permite seguir mejorando nuestra 

página web, para facilitar su experiencia como usuario y que le sea más agradable, 

así como ayudarle a enviarle mensajes relevantes para usted. 

 

 

GESTIÓN DE COOKIES 

 

Las cookies que se utilizan en el sitio web de The Cotton Group las instalan y gestionan el equipo 

de ventas/Pardot conforme a la política de privacidad de protección de datos de The Cotton 

Group. 

 

 

DURACIÓN DE LAS COOKIES 

 

En cualquier caso, la duración de la cookie no superará los 13 meses. 

 

 

CONFIGURACIÓN DE COOKIES 

 

Puede ajustar o modificar la configuración de su explorador a fin de limitar o rechazar 

cookies. El modo para hacer esto dependerá del explorador que utilice. Puede encontrar 

aquí esta información acerca de los siguientes exploradores: 

 

Google Chrome 

Microsoft Explorer 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

 

Si ajusta o modifica la configuración de su explorador, esto puede afectar a su navegación en 

el sitio web de The Cotton Group. 

 

Esta política se modificó por última vez en mayo de 2018. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&p=cpn_cookies%3B
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&p=cpn_cookies%3B
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=es_ES
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=es_ES

