Política de Cookies
Identificación del prestador del servicio.
Este sitio y sus páginas web están bajo la titularidad de ELIAS BLANCO SL, (en
adelante eliasblanco.com) y usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia
del usuario, cumpliéndose los preceptos para los prestadores de servicio
establecidos en el art. 22.2 LSSICE – Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la cual establece el deber de
informar y de pedir consentimiento al usuario para la utilización de las Cookies.
En los próximos párrafos se proporciona información sobre las Cookies utilizadas
por eliasblanco.com, así como información acerca de cómo pueden ser las Cookies
desactivadas en el navegador en concreto de que se trate y cómo puede el usuario
bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.
¿Que son las Cookies?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador y almacena
automáticamente el navegador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
El navegador del usuario memoriza las Cookies en el disco duro solamente durante
la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador.
Las Cookies no contienen ninguna clase de información personal específica y la
mayoría de estas de carácter meramente técnico para posibilitar la sesión del
usuario y la navegación en el sitio web se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas Cookies de sesión o temporales).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las Cookies y, con
independencia de estas, permiten o impiden la instalación y el funcionamiento de
las Cookies temporales o memorizadas por medio de las opciones de configuración
previstos en los ajustes de seguridad.
El consentimiento del usuario
El usuario debe dar el consentimiento explícito según el RGPD – Reglamento
Europeo 679/2016 sobre la Protección de Datos en concordancia con el art. 22.1
de la LSSICE para la instalación en su navegador (el del dispositivo utilizado) las
Cookies de carácter no técnico.
El expreso consentimiento del usuario se otorga mediante la activación de las
Cookies en su navegador y la aceptación de las Cookies de BOUQUET SENSATIONS
en la primera entrada a las páginas web de eliasblanco.com o bien tras el borrado
de las Cookies. Sin este consentimiento explícito del usuario eliasblanco.com no
enlazará en las Cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro.

Interacción con las Cookies de terceros
La Web de eliasblanco.com puede utilizar servicios de terceros que recopilan
información con fines estadísticos, que nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así, realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen
los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página Web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.

