P O L ÍT IC A D E C O O K IE S
Aviso ampliado sobre cookies
De acuerdo con la ley de protección de datos BAAG Connect S.L. (en adelante, “el
Titular de los datos”) y BAAG Connect S.L. (en adelante, "BAAG" o el "Operador del
Sitio") le proporcionan la siguiente información sobre las cookies instaladas en su
dominio www.baag.es (en adelante, el "Sitio").
¿Qué son las cookies?
Las cookies son cadenas de texto creadas por un servidor y almacenadas en el disco
duro del ordenador o dispositivo empleado para acceder a Internet (Smartphone, tableta,
etc.), que se vuelven a enviar cuando el mismo usuario accede a Internet en ocasiones
posteriores. Las cookies permiten recopilar información sobre la navegación del Sitio por
parte del usuario.
Las cookies pueden tener una duración variable y almacenarse de forma permanente en
el ordenador (cookies persistentes), o tener una duración limitada y eliminarse al cerrar
el navegador (cookies de sesión). Además, las cookies pueden ser instaladas por el Sitio
que esté visitando (cookies de primera parte) o por otros sitios (cookies de terceros).
¿Qué uso hace BAAG de las cookies?

•

Cookies técnicas de sesión

BAAG utiliza cookies técnicas de sesión para ayudar al usuario a navegar y utilizar el
Sitio de forma fácil y normal, así como mejorar los servicios prestados por el Sitio. Por
ejemplo, estas cookies permiten realizar compras y, si el usuario es un usuario
registrado, identificarse para acceder a determinadas áreas reservadas del Sitio.

•

Cookies técnicas de funcionalidad

BAAG utiliza cookies técnicas de funcionalidad que permiten navegar por el Sitio según
los criterios elegidos por el usuario (como el idioma o los productos que ha decidido
comprar). Estas cookies, para las que se solicita una confirmación expresa, permiten que
el usuario sea reconocido en visitas posteriores. Además, si el usuario ha añadido uno o
más artículos a la cesta de la compra y ha cerrado la sesión antes de completar su
pedido sin eliminarlos de la cesta, estas cookies le permiten guardar dichos artículos en
su cesta (durante un periodo limitado) para poder continuar las compras cuando vuelva a
visitar el Sitio. Las cookies de funcionalidad no son imprescindibles al funcionamiento
del Sitio pero mejoran la calidad de la experiencia de navegación.

•

Cookies analíticas

BAAG utiliza cookies analíticas de terceros para recoger información acerca del uso del
Sitio (número de visitantes, páginas visitadas, tiempo pasado en el Sitio, etc.).
Estas cookies son directamente utilizadas por el Operador del Sitio para llevar a cabo
análisis estadísticos de datos agregados en términos de número de usuarios y la forma
en que estos navegan por el Sitio. Cuando se utilizan estas cookies, la dirección IP se
enmascara en origen.

•

Cookies de perfil de terceros

BAAG utiliza cookies de perfil de terceros para mostrar al usuario anuncios adecuados a
sus preferencias.
Las cookies de terceros que permiten recopilar información sobre el uso de las redes
sociales por parte del usuario también pertenecen a esta categoría.

Gestión de las preferencias sobre cookies
Cuando se accede a cualquiera de las páginas del Sitio, aparece un báner con un aviso
breve. Al cerrar el báner o continuar la navegación accediendo a otros elementos del
Sitio o seleccionando un elemento del Sitio (por ejemplo, una imagen o enlace), se
acepta el uso de cookies de perfil de terceros.
Todo consentimiento otorgado para el uso de las cookies se almacena con una "cookie
técnica".
Puede gestionar y modificar las preferencias sobre cookies. Sin embargo, si inhabilita
las cookies de terceros, puede que algunas páginas web no funcionen correctamente.
Cómo modificar la configuración de las cookies
Puede impedir el almacenamiento de cookies en el disco duro inhabilitando
las cookies en el navegador. Lea estas instrucciones acerca de cómo gestionar
las cookies en los navegadores más habituales:

•
•
•
•
•

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?source=gsearch&hl=es)
Firefox (https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias)
Opera (http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html)
Safari (https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=es_ES)

Una vez inhabilitadas todas las cookies, incluidas las cookies técnicas, puede que
algunas funciones de las páginas web no funcionen correctamente.
Divulgación y distribución de datos
Los datos recopilados mediante cookies pueden ser procesados por empleados y socios
de BAAG, en su calidad de controladores o encargados del tratamiento de los datos.
Estos datos también pueden ser procesados por compañías de confianza que realizan
las tareas técnicas y administrativas para nosotros. Estas compañías son nuestros
socios directos y desempeñan la función de controlador de datos.
La lista se actualiza constantemente y está a su disposición previa petición realizada por
escrito a la dirección postal anterior o enviada por correo electrónico a: baag@baag.es
Los datos recopilados mediante cookies de Google pueden ser transferidos fuera de la
Unión Europea (p. ej. a Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur).
Los datos recopilados mediante cookies no serán divulgados.
Sus derechos
Usted tiene derecho a solicitar información sobre el tratamiento de los datos personales
y pedir que se actualicen, corrijan y completen sus datos personales en cualquier
momento. Asimismo, tiene derecho a solicitar que se eliminen, anonimicen o bloqueen
los datos procesados en vulneración de la ley o denegar su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales.
Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con el Titular de los datos
escribiendo a la dirección postal siguiente o enviando un correo electrónico a:
baag@baag.es
Titular de los datos y controlador de los datos
El titular de los datos y Operador del Sitio es BAAG Connect S.L., con sede en Calle
Sant Hermenegild 30, 3-2. 08006 Barcelona, España.
Última actualización: Julio de 2017

