
Definición y funcion de las cookies 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 

páginas web. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de nuestra web, 

aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos 

y  facilitándote y haciendo posible la navegación, usabilidad y el proceso de compra . 

En ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Según su finalidad las cookies podrán ser técnicas, de personalización, analíticas o 

publicitarias. 

Las cookies también podrán ser "propias" o "de terceros". 

Las cookies “propias”, son las gestionadas por el dominio al que el usuario está 

accediendo y del que solicita un determinado servicio. 

Las cookies “de terceros” son las que son enviadas al equipo del usuario desde un 

dominio diferente al nuestro que es gestionado por otra entidad colaboradora. 

En nuestra Web utilizamos algunas cookies propias que son estrictamente necesarias 

para asegurar una correcta navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o 

servicios solicitados o para asegurar que el contenido de la página web se carga 

adecuadamente. 

También utilizamos cookies de análisis a través de google analytics que nos permiten 

cuantificar el número de usuarios que nos visitan y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados, número de 

visitas a cada producto, sección... 

No utilizamos en nuestra página web ni cookies publicitarias ni cookies de tipo 

comportamental 

Consentimiento / Revocación y eliminación de cookies 

El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las 

cookies. Este sitio Web utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto 

funcionamiento y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso hacen 

identificable al usuario. 

El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una finalidad 

técnica, así como poder llevar a cabo la prestación de un servicio solicitado por el 

usuario. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no 

permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a 

alguna de las secciones de nuestra web. 



La gestión de las cookies varía según el navegador con lo que recomendamos entre en el 

menú “opciones” o “herramientas” de su navegador Web para configurar el nivel de 

seguridad y la autorización de cookies. A continuación le facilitamos accesos a 

información detallada según el tipo de navegador: 

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-

web-guardan-en- 

 Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión 

de preferencias, puede entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina 

Internacional de Publicidad - España): http://www.youronlinechoices.com/es 

Actualizaciones de la política de cookies 

Tamanac.com. podrá 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 ello se 

aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se 

comunicarán a los Usuarios mediante la web. 

Notas adicionales 

 Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido 

ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros 

mencionados en esta política de cookies. 

 Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies 

y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las 

mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o 

incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados 

navegadores. 

 En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las 

cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no 

compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el 

funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google 

no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de 

Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con 

un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información 

sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace. 

 Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 

comunicarse con nosotros. 
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