
Política de Cookies
 
Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web www.outlet-piscinas.com (en adelante, la “Web”). 
Queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando qué son las 
cookies, para qué sirven, qué tipos de cookies utilizamos, cuál es su fnalidad y cómo puede confgurarlas o 
deshabilitarlas si así lo desea.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños fcheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros 
usuarios navegan a través de nuestra página web y, de esta manera, poder mejorar consecuentemente el 
proceso de navegación. Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno ni ningún tipo de 
información que pueda identifcarle. En caso de no querer recibir cookies, por favor confgure su navegador de 
Internet para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las 
mismas. Para continuar sin cambios en la confguración de las cookies, simplemente continúe en nuestra Web.

¿Qué tipo de cookies que utilizamos?

a) Según la entidad que las gestiona:

    Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde 
el que prestamos el servicio que nos solicita.
    Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado
por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.

b) Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas:

    Cookies de sesión: estas cookies guardan la información necesaria durante la sesión y los cambios 
relacionados con ella, y también determinan si está registrado o no en la Web.
    Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra página web las lee cada vez que realiza una 
nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar 
después de esa fecha. Estas cookies se utilizan, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.

c) Según la fnalidad:

    Cookies técnicas: son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de la Web. Permiten, 
por ejemplo, controlar el tráfco 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 le permiten acceder al servicio con unas características 
predefnidas 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 confguración regional desde donde se accede al servicio, etc.
    Cookies de análisis: son aquéllas que permiten cuantifcar el número de usuarios y así realizar la medición y 
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados.
    Cookies de publicidad: 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 
mostrarle publicidad relacionada con su perfl de navegación.

A continuación se presenta una lista de las cookies que puede encontrar en la Web y una breve descripción de la 
fnalidad de las mismas:

Relación de cookies utilizadas en www.outlet-piscinas.com

Cookies Información (*)  Finalidad
Output 
(*)

COOKIES PROPIAS

Estrictamente necesarias

Sesión, registro, datos 
del carrito de compra, 
datos para distinguir los 
servicios gratuitos de los
servicios de pago

 

Gestión del registro
Prestar servicios de la 
sociedad de la 
información solicitados 
por el usuario y 
conforme a los 

N/A



Cookies Información (*)  Finalidad
Output 
(*)

COOKIES PROPIAS
términos y condiciones 
aplicables

     
COOKIES DE TERCEROS
(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)

Analíticas

StatCounter        

Número de visitas, 
páginas o secciones 
visitadas, tiempo de 
navegación, sitios 
visitados antes de entrar
en esta página, detalles 
sobre los navegadores 
usados

         

Informes estadísticos 
sobre el tráfico del sitio 
web, su audiencia total 
y la audiencia en una 
determinada campaña 
publicitaria

 

Google 
Analytics

 

Webs visitadas y tiempo 
de navegación, web que 
conduce al sitio, 
búsquedas realizadas

 

Informes estadísticos 
sobre como los 
usuarios encuentran la 
página web, cómo la 
utilizan y si esta 
funciona correctamente

 

      

 Publicitarias

 Double 
Click

 

 Webs visitadas y tiempo
de navegación, web que 
conduce al sitio, 
búsquedas realizadas

 
 Fines publitarios en 
redes de adtracking.

 

     
     

(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con 
sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
(**) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que 
funcionen en este sitio web mediante:

Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los servicios de la Web ofrecidos 
en la misma. Sin embargo, ocasionalmente durante esta actualización puede ser que la lista no incluya ya una 
cookie, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.
Si no desea permitir el uso de cookies de nuestro sitio web, por favor siga las siguientes instrucciones:

Estos procedimientos están sometidos a actualización o modifcación por parte de los desarrolladores de los 
navegadores, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la última versión disponible en 
cada momento.

Para impedir la instalación de cookies deben seguirse las instrucciones correspondientes del navegador 
utilizado:

    Internet Explorer: en el menú "Herramientas > Opciones de Internet", diríjase a la pestaña "Privacidad", 
seleccione la confguración deseada y pulse el botón de confguración avanzada. Active la casilla "Sobrescribir la 
administración automática de cookies". Marque las casillas "Activar" o "Bloquear". Recomendamos activar la 
opción "Aceptar siempre las cookies de sesión" para permitir una navegación óptima por nuestra Web.

    Firefox: en el menú "Herramientas > Opciones", diríjase a la pestaña "Privacidad". Active o desactive la casilla 
"Aceptar cookies de las webs" o "decir a los sitios web que no quiero ser rastreado", dependiendo de la versión 
de su navegador. También puede eliminar las cookies instaladas pulsando sobre la opción "eliminar cookies de 
forma individual".

http://www.adobe.com/es/privacy/policy.html#cookies
http://www.adobe.com/es/privacy/policy.html#cookies


    Chrome: en el menú "Herramientas > Confguración", diríjase a la pestaña "Privacidad > Confguración de 
contenido". Tras seleccionar la opción "mostrar opciones avanzadas", seleccione su confguración de cookies 
favorita. Si no desea permitir su instalación, puede seleccionar la opción "bloquear los datos de sitios y las 
cookies de terceros".

    Opera: en el menú "Confguración > Opciones", diríjase a la pestaña "Avanzado". En el menú "Cookies" 
seleccione las opciones "Aceptar huellas" o "No aceptar cookies nunca". Si desea disponer de un mayor nivel de 
control sobre las cookies que se instalan en su equipo, le recomendamos que seleccione la opción "preguntar 
antes de aceptar cookies".

    Safari: en el menú "Herramientas > Preferencias", diríjase a la pestaña "Seguridad". En el menú "Aceptar 
cookies" seleccione la casilla "Siempre" o "Nunca". Si dispone de un iPhone, deberá acceder a "Confguración > 
Safari" y allí seleccionar si acepta o no las cookies.

Si utiliza otro navegador, puedes obtener más información sobre cómo confgurar la instalación de las cookies a 
través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador.

Si necesita ayuda para llevar a cabo la confguración de las cookies con su navegador, por favor, envíanos un e-
mail a info@outlet-piscinas.com y nos pondremos en contacto lo antes posible con la información necesaria.

Actualizaciones y cambios en la Política de cookies:

Outlet-piscinas puede modifcar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o 
con la fnalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de 
Datos. Por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios 
signifcativos en esta Política de cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la página web o a través 
de correo electrónico a los usuarios registrados.
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