El objetivo de esta política es informar a los interesados acerca de las cookies que emplea esta página web
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016.
1. Uso de cookies
La página web www.sendaseuropa.com, titularidad de SENDAS DE EUROPA S.L. utiliza cookies.
Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o su equipo y dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo. Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten que la página web ofrezca al usuario
información que puede ser de su interés en función del uso que realice o del contenido de la misma.
En caso de no querer recibir cookies, por favor, configure su navegador de internet, para que las borre del
disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en su caso de instalación de las mismas. Para continuar
sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente, continúe en la página web.
2. Consentimiento - Cookies utilizadas en este sitio web.
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a detallar el uso de las
cookies que esta página web emplea, con el fin de promocionarle la máxima información posible.
Este sitio web utiliza las cookies mencionadas a continuación.





En función de la entidad que las gestione:
o Cookies propias: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado al usuario.
o Cookies de terceros: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que
no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de
las cookies.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
o Cookies de sesión: para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la web.
o Cookies persistentes: para recabar/almacenar datos durante un período de tiempo.
Según su finalidad
o Cookies técnicas: para permitir al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o
aplicación.
o Cookies de análisis: para llevar a cabo un análisis de los comportamientos y acciones de los
usuarios de la página web o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación con el fin de
realizar mejoras técnicas de funcionamiento y de servicio.
o Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como
por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.
o Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que
se muestran los anuncios.
o Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios que el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un
perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de cookies. En caso de no estar de
acuerdo envíe un correo electrónico a info@sendaseuropa.com.
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Resumen de Cookies utilizadas por la empresa:
Tipo

Caducidad

Finalidad

Propias/Terceros

Técnica

De sesión

Información de sesión para
permitir la funcionalidad del sitio
web o plataforma

Propia

Analítica

Persistente

Analítica

Persistente

Para determinar nuevas
sesiones/visitas
Contiene un identificador único
para permitir el control de visitas
a videos de YouTube

Tercero (Google analytics)

Tercero (YouTube)

3. Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de
las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en relación con los
navegadores más comunes en los links que se incluyen a continuación:


Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835



Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy



Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042



Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o dificulte la
navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página web.

4. Modificaciones
La presente política de cookies puede verse modificada en función de las exigencias legales establecidas o
con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección
de Datos.
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que visiten periódicamente nuestra política de cookies.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta política, en la medida de nuestras posibilidades,
comunicaremos a los usuarios estos cambios mediante un aviso en nuestra página web.
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