
Política de Cookies Bezantol

Esta Política de Cookies es parte integrante de las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad de
la página web de www.bezantol.com (en adelante, el “Sitio Web” o la “Página Web”). El acceso y la
navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de este, implican la aceptación de los términos y
condiciones recogidos en las Condiciones de Uso y en la Política de Privacidad.

Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web de Bezantol (www.bezantol.com), a nombre de
Bezantol, S.L., CIF B-05305586, con sede en Calle Marqués de Salamanca, 8, Entlo. 12004 de Castellón y
Teléfono 673492020, info@bezantol.com, le comunica que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad
similar (en adelante, las “cookies”).

En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para su
correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo sobre qué son las
cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra Página Web y cómo es posible configurarlas o
deshabilitarlas.
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¿Qué son las cookies?

Actualmente, todas las páginas web, independientemente del servicio que presten, utilizan cookies,
es decir, guardan una información mínima de la utilización realizada por el usuario en la Página Web. Una
cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de uso generalizado que se
descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas web con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación
para mejorar la navegación y la experiencia de usuario.

http://www.bezantol.com
http://www.bezantol.com
mailto:info@bezantol.com


Tipología de cookies

En el presente Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas se
almacenan en su ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse cookies de sesión
(si caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la caducidad de las cookies dura más
tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web son:

Cookies “estrictamente necesarias”

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web, pues
facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso
de compra de un pedido, entre otros. Sin estas cookies, las funciones mencionadas quedarían inhabilitadas.

Cookies sobre comportamiento

Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de
navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más visitadas, los mensajes de error, entre
otros, con el objetivo por parte del responsable, de introducir mejoras en la página Web en base a la
información recopilada por estas cookies.

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario
personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el correcto funcionamiento de la Página Web.

Cookies de funcionalidad

Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el usuario toma, por
ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para asegurar que se muestra el sitio Web
indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de navegador mediante el cual se accede a
la página Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio más personalizado.

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario
personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento de la página Web.

Cookies de personalización y de publicidad

Son aquellas cookies que se utilizan por los operadores publicitarios con el permiso del titular de la
página Web, las cuales recogen información sobre las preferencias y elecciones del usuario en su
navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de publicidad quienes las utilizan para luego mostrar al
usuario anuncios personalizados en otros sitios Web.

Cookies de análisis estadístico

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número de
visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a
ellas podemos estudiar la navegación por nuestra página web y mejorar así la oferta de productos o



servicios que ofrecemos. Estas cookies no irán asociadas a ningún dato de carácter personal que pueda
identificar al usuario, dando información sobre el comportamiento de navegación de forma anónima.

Cookies de geolocalización

Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la situación del
ordenador, Smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera totalmente anónima ofrecerle
contenidos y servicios más adecuados.

Cookies de registro

Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha registrado o posteriormente ha
abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los Servicios con los siguientes objetivos:

Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el navegador o el ordenador y
en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho Servicio, seguirá identificado, facilitando así su
navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el Usuario pulsa la
funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el Servicio
el Usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.

Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para
participar en un concurso.

Cuadro resumen de cookies utilizadas en el Sitio Web

COOKIES FINALIDAD INFORMACIÓN

Registro Mail Soporte y/o atención al cliente y

Comercial

Información de servicios y Productos

Newsletter Información de Interés Información General de Servicios

Productos y Sector

Registro

Usuario

Envío, soporte, venta y postventa de

productos

Información de Envío, datos de

facturación, datos personales, etc.

Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies

La mayoría de los ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, el
usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador. El hecho de
deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la página Web
quedando inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la misma. Sin embargo,
incluso habiendo desactivado todas las cookies el navegador Web recoge determinada información esencial
para el funcionamiento básico de la Página Web.

El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su
navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de seguir determinados pasos para modificar la
configuración de las cookies en su ordenador:

● Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


● Safari

● Firefox

● Internet Explorer

¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?

En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios
ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por lo tanto, no estén
disponibles para usted por lo que no podrá aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y
aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento de la página web pueda
disminuir.

Aceptación de cookies

Si usted sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política de cookies
entendemos que acepta la utilización de las cookies.

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le informa de la
utilización de las cookies y donde puede consultar esta política de cookies. Si usted consiente la utilización
de cookies, continúa navegando o hace clic en algún link se entenderá que usted ha consentido nuestra
política de cookies y, por tanto, la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y acceder a
ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a la
navegación por este sitio web.

Actualizaciones en la Política de Cookies

Nuestro portal puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we#w_lcahmo-cambio-la-configuraciahn-de-las-cookies
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

