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TABLA DE COOKIES

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo (computadora, tableta o móvil)
cuando navega por internet, incluyendo en los sitios del Grupo L´oreal. Para más información, favor de
consultar los siguientes links: http://www.aboutcookies.org.

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Puede ajustar fácilmente la configuración de su navegador en cuanto a la activación o desactivación de las
cookies. De ser necesario, favor de consultar la función de "Ayuda" en su navegador.
Muchas cookies se usan para mejorar la usabilidad o funcionalidad de los sitios web/aplicaciones; por ello, el
inhabilitarlas puede evitar que use ciertas partes de nuestros sitios web/aplicaciones tal y como se describe en
la tabla de cookies a continuación.

Cookies estrictamente necesarias

TIPO DE COOKIE

Cookies
estrictamente
necesarias

FUNCIÓN

NOMBRE DE LA
COOKIE

Necesaria para que el
sitio web funcione. Por
lo general, solo se
configuran
en
respuesta
a
las
acciones que realiza,
que equivalen a una
solicitud de servicios,
como establecer sus
preferencias
de
privacidad,
iniciar
sesión o completar
formularios.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxClos
ed,
SC_ANALYTICS_GLOB
AL_COOKIE

¿QUÉ SUCEDE SI NO
LAS ACTIVO?

Estas cookies no se
pueden desactivar.
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Cookies de funcionalidad

Cookies
funcionales

Proporcionar
una
mejor funcionalidad y
personalización.
Pueden
ser
configuradas
por
nosotros
o
por
proveedores externos
cuyos servicios hemos
incorporado a nuestras
páginas.

Cookies de
sesión

Las cookies de sesión
habilitan el sitio web
que está visitando para
realizar un seguimiento
de sus movimientos de
una página a otra, de
manera que no se le
solicite
la
misma
información una vez
que ya la ha otorgado al
sitio.

lo.v.liveperson.net: L
PSessionID, LPVisitorI
D, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co: __utmz, __ut
mt_UAnnnnnnnn, __utmb, _
_utmc, __utma

Algunos
de
estos
archivos pueden no
funcionar
adecuadamente.

ASP.NET_SessionId

Cada vez que abra una
nueva página web, el
servidor en el cual se
halla almacenada dicha
página lo tratará como
un visitante nuevo.

Se
borran
automáticamente
al
cerrar su navegador.
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Cookies de preferencias y publicidad

Cookies de
redes sociales

Cookies de
publicidad



Para compartir
nuestro contenido
con sus amigos y
en sus redes a
través de una
variedad de
servicios en las
redes sociales que
hemos
incorporado al
sitio
 Unirse o gustar de
nuestras páginas
usando tales
herramientas en
las redes sociales.
Son capaces de
rastrear su navegador
a través de otros sitios
y elaborar un perfil de
sus intereses. Esto
puede afectar el
contenido y mensajes
que ve en otros sitios
web que visite.

Recopilan datos para
mostrarle publicidad
personalizada.
También permiten
limitar la cantidad de
mensajes a los que
estará expuesto. Estas
cookies también nos
permiten medir el
desempeño de
nuestras campañas de
publicidad, por
consiguiente, los sitios
que visitó antes de los
nuestros.

cdn.syndication.twim
g.com: lang
A continuación
encontrará los
enlaces a estas
políticas sobre redes
sociales:
Facebook https://ww
w.facebook.com/abo
ut/privacy/
https://www.faceboo
k.com/help/cookies
Google
+ http://www.google.
com/intl/fr/policies/p
rivacy/
Twitter https://suppo
rt.twitter.com/articles
/20170518-utilisationdes-cookies-et-destechnologiessimilaires-par-twitter
Pinterest https://abou
t.pinterest.com/en/te
rms-service

Puede que no le sea
posible usar o
visualizar estas
herramientas para
compartir y
unirse/gustar de
nuestras páginas
usando dichas
herramientas en las
redes sociales.


No
estará
expuesto a mensajes
publicitarios de nuestra
parte.
Puede
no
beneficiarse de las
ofertas dedicadas para
nuestros miembros.

O,
el
contenido
de
la
publicidad no será
personalizado. Por lo
que tendrá una oferta
menos atractiva para
usted.
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Cookies de
preferencias

Permitir a nuestros
socios publicitarios
elaborar un perfil de
sus intereses y
mostrarle anuncios
relevantes en otros
sitios.

Cookies analíticas y de desempeño

Funcionan
identificando
únicamente su
navegador y
dispositivo de internet.

icxid
facebook.com: datr, x
-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID, HS
ID, demographics, VISI
TOR_INFO1_LIVE, PRE
F, APISID, SSID, LOGIN
_INFO, YSC, SAPISID
twitter.com: auth_tok
en, twll, lang, __utmz,
secure_session, guest
_id, __utma, rememb
er_checked, rememb
er_checked_on, __ut
mb,

Continuará recibiendo
publicidad en los sitios
de nuestros socios pero
no
serán
personalizados.

Cookies
analíticas

Contar las visitas a la
página y las fuentes de
tráfico de manera que
podamos medir y
mejorar el rendimiento
de nuestro sitio,
usando un servicio
proporcionado por
Google Analytics.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPISID
, HSID, SID, PREF, NID,
SSID, APISID

No seremos capaces de
monitorear y medir el
rendimiento de
nuestro sitio, lo cual
puede dar como
resultado una
experiencia de calidad
inferior.

Cookies de
desempeño

Contar las visitas y las
fuentes de tráfico para
medir y mejorar el
rendimiento
de
nuestro sitio. Saber qué
páginas son las más y
menos populares y
saber
cuántos
visitantes se mueven
en
el
sitio.

lpTestCookiennnnnnn
n,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.net:
lpTestCookiennnnnnn
n
switchthelook.com: _
_utmc, __utmz, __ut
ma, __utmt, __utmb

No sabremos cuando
haya visitado nuestro
sitio y no seremos
capaces de monitorear
su desempeño, lo cual
puede dar como
resultado una
experiencia de calidad
inferior.
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