Política de cookies
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Para la correcta navegación por esta página web y garantizar el acceso a los usuarios a todos los
contenidos publicados en la misma, exento de errores, se utilizan ficheros físicos de información
personal alojados en el propio terminal del usuario, comúnmente conocidos como cookies
de navegación. Las cookies permiten recordar las preferencias y reconocer a los usuarios en
sucesivas visitas al sitio, así como visualizar correctamente determinados apartados de la web.
Si usted no acepta expresamente su instalación, consideraremos que rechaza su uso. El usuario
tiene la posibilidad, en todo momento, de configurar su navegador con el fin de comprobar las
cookies utilizadas, habilitar y deshabilitar los archivos cookie existentes, comprobar la fecha de
persistencia y expiración, así como adecuar la configuración de advertencias a sus necesidades
de bloqueo en la navegación. Este sitio web utiliza tanto cookies propias como de terceros.

TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO
Al navegar por este sitio web se utilizan las siguientes categorías de cookies:
TIPO

FINALIDAD

COOKIES
TÉCNICAS

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, y
utilizar elementos de seguridad durante la navegación.

COOKIES DE
PERSONALIZACIÓN

COOKIES
DE ANÁLISIS

Registran las selecciones personalizadas del usuario en la
página web, y así recordarlo para futuras visitas.

Son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de la web, para
la elaboración de perfiles de navegación, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de
uso sobre la oferta de productos y/o servicios.
En concreto las siguientes:
• _gat: Se utiliza para limitar el porcentaje de solicitudes.
Tiene una duración de 1 minuto.
• _ga: Se utiliza para distinguir a los usuarios. Tiene una
duración de 2 años.
• _gid: Se utiliza para distinguir a los usuarios. Tiene una
duración de 24 horas.
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Adicionalmente, la página web www.be-yourself.es contiene plugins para acceder a nuestros
perfiles en redes sociales. En el caso de acceder a estas plataformas, se recomienda revisar
la Política de Privacidad y Cookies de éstas, debido a que se encuentran fuera del control de
Pecunpay y Andrei Nicolae.

¿CÓMO PUEDO HABILITAR, DESHABILITAR O BLOQUEAR COOKIES?
• Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones avanzadas →
configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de
terceros
• Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una
configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas)
• Internet explorer: Herramientas → Opciones de internet → Privacidad → Configuración
para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las cookies)
• Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar “siempre”)
• Opera 19: Menú → Configuración Privacidad y seguridad → Sección Cookies (seleccionar
Bloquear cookies de terceros y datos de sitio)
El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través
de las indicaciones anteriores.
El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página
web de https://www.be-yourself.es sólo están disponibles si se permite la instalación de
Cookies en su navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función
de su finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la
página web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma.

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Cuando se produzcan cambios significativos en la presente Política de Cookies, se comunicará
al usuario mediante un aviso informativo en la página web.
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