Qué es una cookie
Las cookies son pequeños fragmentos de información que los servidores de las páginas web envían a los navegadores
de los usuarios
para poder reconocerles, conservar sus decisiones y ofrecerles una navegación personalizada.

Qué uso hacemos de ellas
DeseoVino utiliza cookies, propias y de terceros, en sus páginas, con las siguientes finalidades:
•

Ofrecer al usuario una navegación personalizada, adaptando a sus preferencias la información que visualiza
tanto en algunas de las secciones de nuestro portal, como en páginas de otros sitios que aceptan publicidad.

•

Conservar las decisiones y respuestas del usuario en algunas opciones tales como la confirmación de la
mayoría de edad, la elección del idioma de navegación, la visualización de precios en euros o libras en el site
para Reino Unido, la participación en sorteos o encuestas...; de este modo, le evitamos tener que responder de
nuevo a la misma pregunta en sus próximas visitas.

•

Identificar al usuario para poder mantener abierta una sesión, necesaria para, entre otras finalidades,
conservar los productos añadidos al carrito y completar el proceso de compra.

•

Recoger información sobre el acceso a las distintas páginas de nuestro sitio web con finalidad estadística.

Para conocer si su navegador acepta o bloquea las cookies de DeseoVino, o para borrarlas si lo desea, puede consultar la
configuración de su navegador (en el apartado de preferencias).
Debe saber, no obstante, que si bloquea las cookies de DeseoVino, los productos que añada a su carrito no quedarán
registrados ni podrá acceder a ninguno de los servicios que requieren inicio de sesión, como finalizar un pedido o
modificar cualquier dato en su cuenta.
Si bien DeseoVino utiliza cookies de terceros para personalizar la navegación de los usuarios en nuestro portal y en
otros sitios, en ningún caso se facilita información personal a los proveedores de dichos servicios.
Encontrará más información sobre cookies en el siguiente artículo de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_
%28inform%C3%A1tica%29

