POLÍTICA DE COOKIES DEL PORTAL santotomas-sa.com
El presente documento tiene por finalidad establecer la política de uso de cookies del sitio
web santotomas-sa.com, titularidad de MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. con domicilio en
Carretera la Pinilla, Km. 0,8 – 30870 Mazarrón (Murcia), con CIF: A30044010 (en adelante,
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A.). Los Términos “Usted” y “Usuario” se emplean aquí para
referirse a todos los individuos y/o entidades que por cualquier razón accedan a los sitios
web de MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. o utilicen los servicios. La utilización de estos
servicios, supondrá la aceptación plena y sin reservas de esta política de uso de cookies.
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. podrá recoger información a través de archivos como
cookies o ficheros log sobre la navegación de los usuarios por los Sitio Web de su
titularidad. Estos dispositivos se asocian exclusivamente a un único usuario y su propio
dispositivo de acceso. Las cookies son ficheros enviados por el sitio web y almacenados
en el navegador del usuario por medio de un servidor web para el mantenimiento de la
sesión de navegación almacenando su dirección IP (de su ordenador) y otros posibles
datos de navegación.
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. también puede utilizar “beacons” o imágenes electrónicas
que permiten al sitio web contar el número de visitantes y usuarios que han ingresado a un
sitio web en particular y acceder a ciertas cookies. Gracias a las cookies, resulta posible
que el servidor de MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. reconozca el navegador del ordenador
utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla así como
para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de
entradas, utilizándose la información contenida en las cookies de forma desvinculada
respecto de cualquier otro dato de carácter personal que pudiera constar del usuario.
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. puede utilizar cookies para personalizar la navegación del
usuario por los Sitios Web de su titularidad, cookies de entrada de usuario y cookies de
sesión para equilibrar la carga, las cuales están excluidas del ámbito de aplicación del
artículo 22.2 de la LSSI.
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. puede utilizar cookies de analítica web para medir y
analizar la navegación de los usuarios en los Sitios Web. Las cookies de analítica son
aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que estén vinculadas. MUEBLES
SANTO TOMÁS S.A. utiliza los datos obtenidos con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios. La analítica web no permite
obtener información sobre el nombre, apellidos o dirección de correo electrónico o postal

del usuario. La información obtenida es la relativa al número de usuarios que acceden a la
web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el
navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal utilizado o la
ciudad a la que está asignada la dirección IP.
MUEBLES SANTO TOMÁS S.A. puede utilizar cookies de publicidad comportamental para
la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios determinados y cookies de
complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales. Las cookies de publicidad
comportamental son aquellas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que el
editor del sitio web haya incluido en el mismo de la forma más eficaz posible. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite mostrar publicidad
en función del mismo.
En la siguiente tabla puede consultar las cookies utilizadas en los sitios web de MUEBLES
SANTO TOMÁS S.A. la información obtenida por las mismas y su finalidad:
Cookies estrictamente necesarios:
•

Información tratada: sesión del usuario, detalles del registro.

•

Finalidad:

gestión

del

alta

y

mantenimiento

de

la

sesión

del

usuario,

personalización de la navegación, equilibrio de carga.
Analíticas:
•

Información tratada: webs visitadas, frecuencia, número y repetición de las visitas,
tiempo de navegación, búsquedas realizadas, enlaces accedidos, navegador
utilizado, operador que presta el servicio, ubicación vinculada a la dirección IP.

•

Finalidad: medir y analizar la navegación de los usuarios, seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios, elaboración de perfiles anónimos de
navegación de los usuarios, introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que hacen los usuarios.

Publicidad:
•

Información

tratada:

intereses

de

navegación

del

usuario,

preferencias

manifestadas, forma de interacción con el sitio web, anuncios mostrados y
abiertos, páginas web visitadas.
•

Finalidad: optimización de los espacios publicitarios ofrecidos en los sitios web
para ofrecer anuncios de interés para los usuarios, identificar la efectividad de las
campañas publicitarias y mejorar las mismas.

Para revocar el consentimiento otorgado, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar las
cookies modificando la configuración de su navegador. En los enlaces que se detallan a
continuación, el usuario encontrará más información sobre qué cookies tiene instaladas,
cómo permitir su instalación, bloquearlas o eliminarlas de su equipo.

