
 

 

 

En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, ajustado a la Directiva 2009/136/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, integrada en la LSSI (Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico), BONITA MIA BEAUTY (BONITA MIA) Informa: 

Una Cookie es un fichero que se descarga y almacena en el ordenador, tablet, smartphone 

o cualquier otro dispositivo del usuario con información sobre la navegación al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, 

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 

equipo y, dependiendo de la información que contenga y de la forma en que utilice su 

equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables 

ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad 

de nuestra web. 

En ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo. Por contra, el que estén activas nos 

ayuda a identificar y resolver los errores. La información que le proporcionamos a 

continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: 

 

Según la entidad que la gestiona: 

Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos 

o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas. 

Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como, por ejemplo, 

las usadas por redes sociales, o por contenido externo como Google Maps. 

 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de 

tu navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en 

el disco duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven 

para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una 

mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 

 

Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez 

que realizas una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración 

determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies las 

utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro. 

 

 

 

 



 

 

Según su finalidad: 

Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de 

nuestra página web. Permiten, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, 

acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utilizar 

elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir 

contenidos a través de redes sociales. 

 

Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas 

características predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el 

idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración 

regional desde donde se accede al servicio, etc. 

Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así 

realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los 

servicios prestados. 

Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos y servicios que ofrecemos. 

 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 

de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web. 

Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del 

comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias 

a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad 

relacionada con tu perfil de navegación. 

 

Finalidad de cada una de las cookies que utilizamos 

Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), BONITA MIA informa de 

las cookies utilizadas en nuestro sitio web y su finalidad. 

 

• Cookies de terceros: 

Cookies de analítica web de terceras partes: Instaladas en su ordenador por el servicio 

Google Analytics. Son cookies estadísticas, con las cuáles podemos conocer datos útiles 

para mejorar nuestro sitio web. Algunos datos recogidos son, por ejemplo: el número de 

visitas recibidas, el origen de las visitas, las palabras clave utilizadas para encontrarnos o 

las horas de mayor afluencia de visitantes.  

 

Puede obtener más información sobre la política de privacidad de Google Analytics, 

visitando el siguiente enlace: 

Política de cookies de Google Analytics 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es


 

 

 

Cookies sociales. Las cookies sociales son necesarias para las redes sociales externas 

(Facebook, Google, Twitter, …). Su función es controlar la interacción con los widgets 

sociales dentro de la página. 

 

• Cookies propias, generadas por nuestro sitio web: 

 

Cookies de autenticación: Utilizadas para reconocer a los usuarios registrados que se han 

“logado” en nuestro sitio web. Con estas cookies, usted podrá acceder a las secciones de 

acceso restringido de la web. En caso de rechazar estas Cookies o ser borradas, las claves 

de acceso a nuestro sitio web, no funcionarán de forma correcta. 

Cookies de personalización de interfaz: Usadas para facilitar la navegación de nuestro sitio 

web. Permiten recordar algunos aspectos gráficos de nuestra web automáticamente. En 

caso de rechazar estas Cookies o ser borradas, la navegación en nuestro sitio web, no 

funcionarán de forma tan sencilla. 

 

Cookies de analítica web: Son cookies estadísticas, con las cuáles podemos conocer datos 

útiles para mejorar nuestro sitio web. Algunos datos recogidos son, por ejemplo: el número 

de visitas recibidas, el origen de las visitas, las palabras clave utilizadas para encontrarnos 

o las horas de mayor afluencia de visitantes. 

Si tiene dudas sobre nuestra política de uso de cookies, se puede poner en contacto con 

nosotros en el siguiente correo electrónico: bonitamiabeauty@gmail.com. 

 

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD  

BONITA MIA no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario 

pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún 

caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros 

sitios de la red. Asimismo, Bonita Mia, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, 

exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda 

acceder por medio de los enlaces. 

BONITA MIA declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera 

daños a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio 

web. En consecuencia, BONITA MIA no se hace responsable, en ningún caso, de los 

eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario. 
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MODIFICACIONES 

BONITA MIA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, 

sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del 

sitio web, como en las condiciones de uso del mismo Bonita Mia, o en las condiciones 

generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio 

web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante 

el tiempo en que se encuentren publicadas en el web y hasta que no sean modificadas 

válidamente por otras posteriores.  

 

GESTION DE LAS COOKIES-REVOCACION 

 

Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente el usuario 

puede en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas, 

accediendo a los siguientes enlaces para configurar o deshabilitar tus cookies en cada 

navegador.  

 

En BONITA MIA nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción 

de la dirección IP de acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras registrarte, de 

forma voluntaria con el fin de realizar compras de los productos y servicios que ponemos 

a tu disposición o de recibir información sobre promociones y contenidos de tu interés. En 

caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no 

puedas acceder a algunos servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar 

menos satisfactoria. 

 

 


