
POLÍTICA DE COOKIES 

(Según Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 3/2018 de 5 de diciembre) 

Este sitio, al igual que la mayoría de sitios en Internet, usa cookies propias y de 

terceros para mejorar el uso por parte del usuario. A continuación publicamos unas 

informaciones básicas sobre las cookies, tales como qué son, los tipos o cómo 

desactivarlas. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos que algunas páginas web pueden instalar en su 

ordenador, smartphone, tableta o aparato electrónico cuando las visite. Sus 

funciones pueden ser múltiples: almacenar las preferencias de navegación, recopilar 

información estadística, favorecer la interrelación, activar funcionalidades, etcétera. 

En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los 

hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de 

poderlo reconocer. 

¿Por qué son útiles? 

La utilidad de las cookies abarca múltiples aspectos de la navegación. Desde un 

punto de vista del usuario, permiten que las páginas web funcionen de forma más 

ágil y adaptada a sus preferencias, como por ejemplo almacenar el idioma o la 

moneda de su país. Desde un punto de vista de los responsables del sitio web, los 

ayuda a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información estadística que 

recogen a través de ellas. 

Tipos de cookies 

Hay varios tipos de cookies, y cada uno de ellos puede tener una funcionalidad 

específica o múltiple. Nuestra página instala principalmente los tipos que se 

especifican a continuación, aunque existen otros tipos. 

Cookies de mejora del rendimiento… 



Este tipo de cookies almacena sus preferencias para no volver a configurarlas en una 

siguiente visita. Para aportar un ejemplo concreto, en el comercio electrónico 

permiten mantener información sobre su cesta de la compra.   

Cookies de análisis estadístico… 

Son aquellas que, bien sean tratadas por nosotros o por terceros, permiten 

cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que 

hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la 

navegación por nuestra página web y mejorar los servicios que ofrecemos. 

   Cookies de geolocalización… 

Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la 

situación del ordenador, smartphone, tableta o aparato que se conecte a la web para 

que, de manera totalmente anónima, se puedan ofrecer contenidos y servicios más 

adecuados territorialmente. 

  Cookies de registro… 

Cuando un visitante se registra en nuestro portal, se generan cookies que lo 

identifican como usuario registrado en la misma visita. Estas cookies se mantienen 

mientras usted no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el dispositivo, y 

también pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos para identificar 

de manera individual sus preferencias en nuestro portal. 

Cookies publicitarias… 

Son aquellas que, bien sean tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar 

eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido 

del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página 

web. Gracias a ella se pueden conocer los hábitos de navegación en internet y 

mostrar publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

  Otras cookies de terceros… 



En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan 

gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los 

enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos. Otro 

ejemplo se refiere a Google Analytics, que las utiliza para contabilizar cuántas 

personas visitan nuestras páginas web. 

¿Puedo configurar mis preferencias? 

Es posible permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 

la configuración de las opciones de su navegador de internet. De bloquearlas, es 

posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles o no funcionen 

correctamente. 

Debido a que cada navegador tiene sos características respecto a la gestión de las 

cookies, proponemos a continuación los enlaces a los principales navegadores donde 

se pueden encontrar dichas especificaciones: 

• Google Chrome = http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=es&answer=95647 

• Mozilla Firefox = http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-

los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Internet Explorer = http://support.microsoft.com/kb/196955/es 

• Maxthon = http://www.maxthon.es/caracteristicas.html 

• Safari = http://www.lavanguardia.com/cookiesSafari.html 

• Safari para IOS (iPhone, iPad) = http://support.apple.com/kb/HT1677?

viewlocale=es_ES 

• Cookies Flash = http://www.macromedia.com/support/documentation/es/

flashplayer/help/settings_manager07.htm 

Necesito más informaciones 
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Para más información sobre las cookies, incluyendo como ver qué cookies se han 

instalado en su aparato y cómo gestionarlas o suprimirlas, v is ite 

www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu, www.youronlinechoices.com 

donde, además de encontrar información útil, podrá consultar y configurar, 

proveedor por proveedor, sus preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros. 

¿Actualizamos nuestra Política de Cookies? 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 

recomendamos revisar esta política cada vez que nos visite con el objetivo de estar 

adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La Política de 

Cookies se actualizó por última vez el 9 de enero de 2014. 

Si desea ponerse en contacto con nosotros respecto nuestra política de cookies, 
puede hacerlo. 

 
SHADES COLLECTION, S.L. (al que pertenece www.mykimono.es.) no se hace 
responsable del contenido, correspondencia y veracidad de las políticas de privacidad 
de los terceros incluyendo en éstas la política de cookies. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.garaytalent.com/

