Declaracion de cookies
Declaración de cookies
Esta es la página de información de cookies de este sitio web (www.bruguer.es [1]). Para más información
sobre cómo procesamos tus datos personales cuando visitas nuestro sitio web o te comunicas con
AkzoNobel, consulta nuestra Declaración de privacidad. [2]
¿Qué son las cookies?
Para ofrecerte el mejor servicio cuando visitas un sitio web, la mayoría de los sitios utilizan cookies, una
tecnología práctica que recopila y utiliza información que hace que los sitios web sean más fáciles de usar.
Las cookies son fragmentos de texto que se colocan en el disco duro de tu ordenador cuando visitas el sitio
web. Durante tu visita, las cookies envían datos a AkzoNobel.
¿Qué función tienen?
Utilizamos cookies, por ejemplo, para saber si es la primera vez que nos visitas o si ya nos has visitado
antes. También nos ayudan a mejorar tu experiencia en línea mientras visitas nuestro sitio web.
Consentimiento del uso de cookies en nuestro sitio web
Cuando visites nuestro sitio web, aparecerá una ventana emergente en la pantalla informándote sobre la
colocación de cookies en el disco duro de tu ordenador.
El mensaje que aparece explica brevemente nuestra política de cookies. Si haces clic en "Lo entiendo",
aceptas las cookies especificadas en dicha política. También puedes hacer clic en "Cambiar preferencias "
para configurar tu preferencia de cookies.
Si no deseas que apliquemos cookies, te instamos a que abandones el sitio web.
Tipos de cookies que usamos y para qué se usan
AkzoNobel emplea diferentes tipos de cookies. Creemos que es importante que sepas qué datos recopila
AkzoNobel mediante las cookies y que sepas también qué cookies utilizamos y con qué fines. A
continuación se incluye una descripción general del tipo de cookies que utilizamos.
Tipos de
cookies

Descripción

Cookies
funcionales

Estas cookies son estrictamente necesarias para ofrecer las funcionalidades básicas del sitio
web, para proporcionar los servicios solicitados en el sitio web y para recordar tu
configuración de cookies.

Cookies
analíticas

Las cookies analíticas que utiliza AkzoNobel son las llamadas cookies de Google Analytics.
Google Analytics es un servicio de análisis web ofrecido por Google Inc. (Google). Google
coloca las cookies y usa la información estadística aportada por estas cookies para
proporcionar a AkzoNobel información sobre cómo utilizan los visitantes el sitio web.
Utilizaremos los datos recopilados en Google Analytics para analizar cómo experimentan
nuestros visitantes el sitio web y cómo podemos mejorarlo. Tenemos un acuerdo de
procesamiento de datos para garantizar que Google solo pueda proporcionar esta
información a terceros en el caso de tener la obligación legal de hacerlo o en la medida en
que estos terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará tu
dirección IP con ningún otro dato del que disponga. Más información sobre Google
Analytics [3]

Cookies de
seguimiento

Cookies que adaptan el sitio web y nuestras comunicaciones según tus preferencias. Cuando
navegas por el sitio web de AkzoNobel, aceptas que AkzoNobel coloque cookies que no son
estrictamente necesarias para ofrecer las funcionalidades del sitio web. Estas cookies se
utilizan para recordar tus preferencias de ubicación o para mantenerte conectado en partes
seguras del sitio web después de que hayas cerrado el navegador. Estas cookies también
rastrean dónde haces clic y cuáles son tus preferencias. Esto permite a AkzoNobel adaptarse
mejor a ti.

Métodos alternativos para controlar, deshabilitar y eliminar las cookies
Haz clic en uno de los enlaces siguientes para ir directamente al manual de tu navegador. Recuerda que, si
eliminas las cookies, tendrás que volver a configurar tus preferencias o iniciar sesión de nuevo en algunos
sitios web.
Internet Explorer [4]
Mozilla Firefox [5]
Google Chrome [6]
Apple Safari [7]
Si no deseas recibir ninguna cookie (incluidas las necesarias para acceder al contenido del sitio web), puedes
configurar tu navegador para que deshabilitar todas las cookies. Si deshabilitas las cookies que utilizamos,
puede que tu experiencia general de usuario mientras estás en el sitio web se vea afectada. Es posible que no
puedas acceder a ciertas áreas de un sitio web de AkzoNobel o que no recibas información personalizada
cuando visites un sitio web de AkzoNobel. Puede que también dejen de guardarse las configuraciones
personalizadas, como la información de inicio de sesión.
Si usas diferentes dispositivos para ver y acceder al sitio web (por ejemplo, ordenador, teléfono inteligente,
tableta, etc.), deberás asegurarte de que los navegadores de todos los dispositivos se adapten correctamente a
tus preferencias de cookies.
close

Suscribirse a nuestro boletín
Descubra tendencias e ideas de decoración en nuestro nuevo boletín mensual

Acepto el procesamiento de mis datos personales por parte de AkzoNobel, lo cual incluye otras empresas del
Grupo AkzoNobel, así como entidades que actúen en su nombre.
Activa la casilla de verificación para aceptar la política de privacidad.

Doy mi consentimiento a recibir el boletín personalizado de AkzoNobel para que me informen sobre los
productos (y servicios) de AkzoNobel, lo cual incluye otras empresas del Grupo AkzoNobel...Más
información sobre los boletines de noticias , y poder leer más sobre eventos y promociones (además de
ofertas y descuentos), por lo que AkzoNobel puede analizar mis datos personales, incluidas las preferencias
que compartí con AkzoNobel, mi historial de compras en Internet y en comercios y el uso registrado de
sitios web y aplicaciones de AkzoNobel por mi parte. AkzoNobel puede ponerse en contacto conmigo a
través de correo electrónico, correo ordinario, SMS, aplicaciones, redes sociales o a través de otros canales
de comunicación proporcionados por mi. Qué significa esto
Por favor, selecciona la casilla de verificación para suscribirte a nuestro boletín de noticias Selecciona la
casilla para suscribirte a nuestro boletín

Suscríbete
Para obtener más información acerca de cómo utilizamos sus datos personales, lea nuestra Política de
privacidad.
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