Política de Cookies de la UE
Beautyge, S.L. (la “Compañía”) opera y mantiene este sitio web (la “Web”). La Compañía
respeta la privacidad del usuario y resume en esta política el uso de cookies en la Web.
Uso de Cookies
Cuando un usuario visita nuestra web, recogemos datos por medios automatizados, como, por
ejemplo, el número de usuarios que han visitado la Web y las páginas a las que han accedido.
Con esta información podemos saber cómo adaptar mejor la Web a nuestros visitantes.
Recabamos los datos por distintos medios, tales como “cookies” y “balizas web”, conforme
se explica a continuación.
Cookies
Al igual que muchas compañías, nuestra Web puede usar “cookies”. Las cookies son
pequeños ficheros de datos que se colocan en el disco duro del ordenador del usuario cuando
visita determinados sitios web. Podemos usar cookies para que nos informen, por ejemplo, de
si el usuario nos ha visitado con anterioridad o de si se trata de un nuevo usuario, así como
para ayudarnos a identificar las funciones de la Web por las que el usuario ha mostrado un
mayor interés. Las cookies pueden mejorar la experiencia en línea del usuario al guardar sus
preferencias cuando visita un determinado sitio web.
Balizas Web
Algunas páginas de nuestra Web pueden contener “balizas web” (también denominadas
etiquetas de Internet, etiquetas pixel y clear GIF). Estas balizas web permiten la obtención de
datos por terceros, tales como la dirección de IP del ordenador en el que se ha descargado la
página en que aparece la baliza, la URL de la página en que aparece la baliza, la fecha en que
se visita la página web que contiene la baliza, el tipo de navegador usado para visitar la
página web y la información incluida en las cookies colocadas por el tercero.
Direcciones de IP
Una dirección de IP es un identificador único que algunos dispositivos electrónicos utilizan
para identificarse y comunicarse entre sí en Internet. Cuando el usuario visita nuestra Web,
podemos ver la dirección de IP del dispositivo que el usuario utiliza para conectarse a
Internet. Utilizamos dicha información para determinar la ubicación física general del
dispositivo y saber de qué regiones geográficas proceden nuestros visitantes. También
podemos usar esta información para mejorar nuestra Web.
En nuestra Web usamos las siguientes cookies:

Nombre de la
Cookie

Motivo del Uso

Tipo de Cookie

__cfduid

Cookies usadas para banners

Cookie de sesión

PHPSESSID

Cookies usadas para navegación
en una sesión

Cookie de sesión

cdn.iubenda.com

Cookies usadas para banners

Cookie de sesión

COOKIE_LAW

Aceptación de la política de
cookies por el usuario

Cookie de sesión

COOKIE_COUNT Cookies usadas para recordar la
RY_ORG
elección de idioma

Cookie de sesión de
origen

__utma

Cookies de Google Analytics
para medir datos de tráfico

Cookie de
rendimiento de
tercero

_ga

Cookie de seguimiento de
Google Analytics

Cookie de sesión de
tercero

_gat

Cookie de seguimiento de
Google Analytics

Cookie de sesión de
tercero

cookie_accept

Cookies usados para recordar la
elección del usuario de ocultar el
banner de la política de cookies
en futuras visitas

Cookie persistente
de origen

Alexa.com

Cookies usados para recabar
información sobre el uso de
nuestro sitio web

Cookie de
rendimiento de
tercero

_icl_current_langu
age

Cookies usados para recordar la
elección de idioma del usuario

Cookie de sesión de
origen

_icl_visitor_lang_j
s

Cookies usados para gestionar la
naturaleza multilingüe de
nuestro sitio web

Cookie de sesión de
origen

viewed_cookie_po
licy

Cookies usados para registrar la
aceptación de la política de
cookies por el usuario

Cookie de
funcionalidad de
origen

Cookies usados para
personalizar el interfaz del
usuario de back office

Cookie de
funcionalidad de

__utmb
__utmc
__utmz

wp-settings-1
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WordPress

tercero

Cookies usadas para guardar en
la memoria las preferencias del
usuario por defecto

Cookie de sesión de
origen

woocommerce_car
t_hash

Cookies usados para activar la
funcionalidad de carrito de la
compra

Cookie de
funcionalidad de
origen

wp_woocommerce
_session_XXXXX
XX

Cookies usados para activar la
funcionalidad de carrito de la
compra

Cookie de
funcionalidad de
origen

woocommerce_ite
ms_in_cart

Cookies usados para que el
usuario recuerde los artículos
depositados en el carrito de la
compra

Cookie de
funcionalidad de
origen

woocommerce_rec
ently_viewed

Cookies usados para recordar los Cookie de
artículos visionados por el
funcionalidad de
usuario en nuestra Web
origen

wp-settings-time-1

Opciones del usuario. Permitir, bloquear o suprimir cookies.
Ud. puede impedir que se descarguen cookies en su ordenador eligiendo la correspondiente
configuración en su navegador. La mayoría de los navegadores informan al usuario de cómo
dejar de aceptar nuevas cookies, cómo obtener una notificación cuando se recibe una nueva
cookie y cómo desactivar cookies existentes.
Ejemplos:






En Microsoft Internet Explorer puede hacerse seleccionando Tools menu> Internet
Options> Privacy> Settings;
En Firefox, puede hacerse seleccionando Tools> Options> Privacy> Cookies;
En Google Chrome, puede hacerse seleccionando Settings> Privacy;
En Safari, puede hacerse seleccionando Preferences> Security menu.

Ud. puede informarse de cómo hacer lo anterior en su navegador particular pulsando sobre
“help” (ayuda) en el menú de su navegador o visitando la página web
www.allaboutcookies.org. No obstante, es preciso señalar que si no hay cookies, puede que
Ud. no se beneficie plenamente de todas las aplicaciones de nuestra Web.
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La mayoría de los navegadores permiten a los usuarios utilizar un “private mode” para que
las cookies se eliminen después de visitar el sitio web. Para obtener más información sobre la
forma de activar el “private mode”, lea por favor la sección de “ayuda” de su navegador. Aún
cuando su navegador esté en “private mode”, Ud. podrá visitar nuestro sitio web; no
obstante, podría ocurrir que su experiencia en línea no sea la óptima y que algunas de las
funcionalidades de la Web no estén operativas.
Contáctenos
Si Ud. tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestras prácticas en relación con las
cookies, puede contactarnos por cualquiera de los métodos descritos en la sección
“Contáctenos” o enviando una carta a la siguiente dirección :
BEAUTYGE S.L.
At.: Departamento Legal
WTC Almeda Park,
c/Tirso de Molina, 40
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona - España
rp.info@revlon.com
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