
 

 

 
 
Deberá aparecer en la página de inicio del website, una barra, preferentemente en la parte 
superior, visible y legible, con el siguiente contenido: 
 

- “Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mejorar su 

experiencia de navegación relacionada con sus preferencias, mediante el análisis de sus hábitos 

de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la 

configuración u obtener más información aquí”. 

 
En el Hipervínculo “aquí” (que puede ser sustituido por “política de cookies”) deberá conducirnos 
directamente a la Política de Cookies que a continuación se detalla: 
 
También se puede optar por poner la opción de hacer click en “aceptar” o “rechazar”, y que se 
mantenga activa dicha barra, hasta que el usuario opte por una de las dos opciones, momento 
en el que desaparecerá. 

Información sobre cookies 

 ¿Qué son las  cookies? 
  
Una cookie es un pequeño fichero de datos que un sitio web envía a tu navegador cuando lo 
visitas y se utilizan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio web 
almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en 
el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su ordenador. 
La cookie ayuda a que el sitio web recuerde la información acerca de tu visita, como por ejemplo 
la preferencia de idioma y otros parámetros de configuración. 
Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima sobre cómo un 
visitante utiliza un sitio, por ejemplo desde qué página ha accedido o si ha utilizado un banner 
publicitario para entrar. 
Esto puede hacer que tu próxima visita sea más fácil y rápida, y que la web te sea más útil. 
Las cookies son eficaces para mejorar tu experiencia de navegación como usuario, y se utilizan 
en la mayoría de las páginas web. 
  

Uso de las cookies en J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.   

J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  utiliza cookies propias y de terceros para con la finalidad 
de ejecutar las comunicaciones electrónicas propias de la navegación, así como mejorar su 
experiencia de navegación como usuario, midiendo el uso y rendimiento del sitio web para 
optimizarlo y personalizarlo. 
 
 
En concreto, en la web de J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  utilizamos cookies, como por 
ejemplo las de "Google Analytics", con las siguientes finalidades: 
 

- Recordar la preferencia de idioma del usuario. 
- Facilitar la navegación. 
- Recopilación de datos estadísticos sobre la utilización de nuestra web. Estos datos son 

anónimos, sirven para proporcionarnos información como, por ejemplo, el número de 
visitantes, la duración de la visita, las páginas visitadas, qué navegador utilizan nuestros 
usuarios o cual es su resolución de pantalla favorita. 

 



Informe Web de: Noviasvenus.es            

 

            
 

2 

 
Si navegas por nuestros sitios web, estarás aceptando el uso de las cookies en los términos y 
condiciones establecidas en la presente información sobre cookies. 
  

¿Qué cookies utiliza J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B. ? 

En J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  consideramos las cookies una herramienta útil para 
ofrecerte la mejor experiencia posible de navegación.   
 
Estas son las cookies que utilizamos en J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B. : 
 

- Cookies propias de J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  
- Google Analytics 
- Facebook 
- Twiter 

  
Las cookies calificadas como propias son imprescindibles para navegar por nuestros sitios web. 
 
Nuestro sitio web puede tener enlaces con redes sociales como Twitter o Facebook. Estas web 
externas podrán utilizar cookies que J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  no controla, por lo 
que se aconseja revisar sus políticas de cookies para más información sobre las mismas. 
  
Para más información sobre las cookies de Google Analytics pulsa aquí. 
Para más información sobre las cookies de Facebook pulsa aquí. 
Para más información sobre las cookies de Twiter pulsa aquí. 
 
Algunas de las cookies se utilizan para realizar analíticas, en relación a las cuales usamos 
herramientas externas a J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  Las cookies utilizadas son para 
uso exclusivo de J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  y su grupo de empresas, que en ningún 
caso comercializa con ellas. 
 
 
 ¿Puedo desactivar las cookies? 
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. 
 
Ten en cuenta que al poder configurar tu navegador para que rechace las cookies, ello podría 
impedirte llevar a cabo determinadas transacciones, usar determinadas funcionalidades o tener 
acceso a algunos contenidos de nuestra web. 
Cada navegador tiene una configuración diferente. A continuación, para ayudarte, te indicamos 
los enlaces con las instrucciones para gestionar o bloquear las cookies de los navegadores más 
comunes: 
  
Chrome: configuración de cookies 
Internet Explorer: configuración de cookies 
Firefox: configuración de cookies 
Safari: configuración de cookies 

  
  
J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  no es titular ni patrocina los enlaces indicados 
anteriormente y los mismos se proporcionan a título informativo, por lo que J.A. CANOVAS, M.C. 
CANOVAS, C.B.  no asume responsabilidad alguna sobre los mismos, ni de la información que 
contengan, ni tampoco de sus actualizaciones. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
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Información adicional. 

La presente información pretende garantizar el cumplimiento por parte de J.A. CANOVAS, M.C. 
CANOVAS, C.B.  de la legislación vigente sobre uso de cookies, así como proporcionarte la 
mayor transparencia posible en cuanto a los datos tratados sobre la navegación efectuada desde 
tu equipo en nuestra web. 
 
Con la finalidad de garantizar su vigencia, la información sobre cookies podrá ser revisada por 
J.A. CANOVAS, M.C. CANOVAS, C.B.  de forma periódica por lo que te recomendamos que 
visites la página con regularidad con la finalidad de estar informado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


