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¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un fichero enviado a un navegador por un servidor web que se almacena en 
el equipo del Usuario para registrar su actividad durante su navegación en un sitio web. 
Gracias a las cookies se recuerdan las preferencias de los usuarios para mejorar su 
experiencia cuando visita de nuevo una web, como el idioma seleccionado, datos de acceso 
o personalización de la página. Igualmente, a través de las cookies se puede registrar 
información acerca de cómo un Usuario utiliza una web.  

¿Para qué MARIONA BAULENAS utiliza Cookies? 
El acceso a MARIONA.ES implica la instalación de cookies propias  y de terceros en el equipo 
del Usuario. 

Los tipos de cookies que utiliza MARIONA BAULENAS, S.L. en MARIONA.ES son los 
siguientes: 

Cookies propias: Estas cookies son instaladas y gestionadas por MARIONA BAULENAS, S.L. 
 
Cookies Técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una 
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios 
que en ella existan como, por ejemplo,  identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, y utilizar elementos de seguridad durante la navegación, la cesta de la compra 
para hacer el seguimiento de los artículos que el usuario ha seleccionado. 

Cookies de Seguridad: Son cookies cuyo objetivo es detectar intentos erróneos y reiterados 
de conexión al sitio web, o de otros mecanismos similares para protegerlo frente a abusos. 
 
Cookies de Autenticación: Son cookies que permiten identificar al usuario  dese el 
momento en que inicia la sesión. Por tanto, en su equipo se almacenará a través de una 
cookie información sobre los accesos realizados a las áreas que necesitan de una previa 
identificación y autenticación del usuario, para comprobar que se ha validado como usuario 
correctamente. 
 
Cookies de Personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar 
algunas características de las opciones generales de la página web, como puede ser el 
idioma. 



Cookies de terceros: Esta cookies son instaladas y gestionadas por terceras entidades que 
prestan un servicio a MARIONA BAULENAS, S.L. 

Cookies de Complemento de Redes Sociales: Estas cookies permiten recabar información 
vinculada a la interacción del usuario con las Redes Sociales en las que sea usuario. 

Estas cookies son instaladas y gestionadas por ADDTHIS INC para facilitar que el usuario 
pueda iniciar sesión en una Red Social y pueda compartir la información publicada en 
MARIONA.ES que desee, así como para analizar el uso que se hace de los botones de Redes 
Sociales ubicados en MARIONA.ES. Para más información visite www.addthis.com y consulte 
su apartado relativo a Privacidad 

Cookies Analíticas: Las cookies analíticas recogen información de las visitas recibidas, las 
informaciones consultadas, los productos más vistos, en definitiva, del uso que se hace de 
MARIONA.ES para evaluarla y analizar todos los datos relativos al uso que se hace de 
MARIONA.ES con fines estadísticos y de mejora de las funcionalidades del sitio web.  . La 
analítica de la web es la medida, recolección, análisis y creación de informes de los datos de 
Internet con el propósito de entender y optimizar el uso del sitio web. 

Estas cookies las instala y gestiona GOOGLE INC para ofrecer información estadística sobre 
el uso del sitio web a MARIONA BAULENAS, S.L.. Para más información consulte 
http://www.google.com/analytics/terms/es.html 

Las cookies de terceros requieren de su consentimiento. Por ello, de acuerdo con la 
información proporcionada deberá indicar si consiente o no la instalación de las mismas al 
inicio de su navegación en MARIONA.ES, clicando en el botón correspondiente que le 
aparece en el banner superior de la página. Sin embargo, en el caso de que no realizara 
ninguna acción y continuara con la navegación en el sitio, se entenderá que consiente esta 
utilización de cookies. 

MARIONA BAULNEAS no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de 
privacidad de los terceros a las cuales se remite desde esta Política de Cookies. 

¿Cómo desactivar o eliminar las Cookies? 
Los Usuarios podrán en cualquier momento elegir qué cookies quieren que funcionen en 
MARIONA.ES mediante la configuración de su navegador favorito  

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos 
ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su 
navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así 
como instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir 
un email. 

Eston son los pasos que tiene que seguir para acceder a la configuración de las cookies y, y si 
fuera necesario, de la navegación privada en los principales navegadores: 

http://www.addthis.com/
http://www.google.com/analytics/terms/es.html


Internet Explorer: 
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

Firefox: 
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. 
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 
 
Chrome: 
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. 
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 
 
Safari: 
Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o 
la Ayuda del navegador. 

El hecho de que se bloquee o se impida la instalación de cookies de un sitio, pueden 
conllevar que se instale en su equipo una cookie de rechazo para que funcione su elección 
de desactivación. 

Actualización y/o modificación Política de Cookies 
MARIONA BAULENAS, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente Política de cookies 
como consecuencia de un cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 

La vigencia temporal de esta Política de cookies coincide, por lo tanto, con el tiempo de su 
exposición, hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por 
MARIONA BAULENAS, S.L.. Por tanto, los usuarios deberán ir revisando la Política de cookies 
publicada en MARIONA.ES, salvo que haya configurado su navegador de acuerdo con sus 
preferencias. 

La Política de cookies está en inglés y en español. La versión española es la auténtica. 

MARIONA BAULENAS, S.L.  mantendrá un registro de las versiones de esta Política de 
cookies. 

Última modificación: 10 de febrero de 2015. 

 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support
http://support.mozilla.org/es/home
http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://www.apple.com/es/support/safari/
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