TÉRMINOS Y
CONDICIONES AGATHA
RUIZ DE LA PRADA
El sitio web www.agatharuizdelapradaperfumes.com(en adelante, el “Sitio web”) está gestionado
por la empresa española ANTONIO PUIG, S. A. (en adelante, “PUIG”), con domicilio social en
Plaça Europa, 46-48 08902 L’Hospitalet de Llobregat, (Barcelona); titular del CIF n.º A08.158.289; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 45.167, folio 153, hoja
número 11.327; y con correo electrónico de contacto: puig.digital.esp@gmail.com.

Acceso al Sitio web
Estos términos y condiciones regulan el acceso al Sitio web, así como su uso, con el fin de
proporcionar información sobre AGATHA RUIZ DE LA PRADA y sus productos.
La navegación y el acceso al Sitio web, o la utilización de los servicios que se ofrecen a través del
mismo, otorgan la condición de usuario del Sitio web (en adelante, “Usuario/s”) e implican la
aceptación plena y sin excepciones de los términos y condiciones establecidos en este Aviso legal
(en adelante, “Aviso legal”), publicado por ANTONIO PUIG, S.A en el momento en que el Usuario
accede al Sitio web.
La utilización de determinados servicios ofrecidos a los usuarios a través del Sitio web están
sujetos a términos y condiciones específicos (en adelante, “Condiciones especiales”) que
pueden reemplazar, complementar o modificar el Aviso legal. Por consiguiente, antes de utilizar
dichos servicios, el Usuario debe leer y aceptar, cuando proceda, las Condiciones especiales
correspondientes.
Asimismo, la utilización del Sitio web está sujeta a los textos legales, las normas de uso y/o las
instrucciones del Sitio web que complementan al Aviso legal.
Uso y funcionamiento del Sitio web
Salvo que en las Condiciones especiales se estipule lo contrario, la utilización del Sitio web es
gratuita y sin perjuicio del coste de conexión de la red de telecomunicaciones correspondiente a
la que el Usuario tiene acceso.
El Usuario acepta utilizar el Sitio web, así como sus servicios y contenidos, sin infringir la ley
vigente, la buena fe, los usos y costumbres generalmente aceptados y el orden público. También
se prohíbe la utilización del Sitio web con fines ilegales o perjudiciales para ANTONIO PUIG, S.A
o para terceros.
Al utilizar el Sitio web, el Usuario acepta no realizar ningún acto que pueda dañar la imagen, los
intereses o los derechos de ANTONIO PUIG, S.A y/o de terceros, o que pueda inutilizar el Sitio
web, sobrecargarlo o impedir, de algún modo, la utilización y funcionamiento habitual del Sitio
web, del equipo informático o de los documentos informáticos, archivos y todo tipo de contenido
almacenado en el equipo informático (hardware y software) de ANTONIO PUIG, S.A o de
cualquier otro usuario.
En caso de que el Usuario incumpla este Aviso legal o, en su caso, otros términos y condiciones
cualesquiera que se detallen en el Sitio web, ANTONIO PUIG, S.A tendrá derecho a limitar,
suspender o finalizar su acceso al Sitio web mediante la adopción de cualquier medida técnica
que pueda ser necesaria para tal fin.

En términos generales, no se necesita suscripción o registro previo para utilizar el Sitio web. Sin
embargo, ANTONIO PUIG, S.A puede subordinar el uso de determinados servicios o el acceso
a determinados contenidos a la finalización del registro o a la compleción del formulario disponible
en el Sitio web. El registro se llevará a cabo tal y como se establece expresamente en el servicio
o en las Condiciones especiales que lo regulan.
ANTONIO PUIG, S.A hará todo lo posible por mantener el buen funcionamiento del Sitio web,
evitar errores o solucionarlos si surgen, corregirlos y mantener actualizado el contenido del Sitio
web.
Sin embargo, ANTONIO PUIG, S.A no garantiza la disponibilidad ni el acceso continuado al Sitio
web, así como tampoco la ausencia de errores en su contenido ni la actualización del mismo.
ANTONIO PUIG, S.A se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y
sin previo aviso, las cláusulas del Aviso legal, así como la configuración y, en general, cualquier
otro contenido o servicio del Sitio web. La utilización de los servicios o el simple acceso al Sitio
web implicará la aceptación de cualquier modificación que se introduzca. Por este motivo,
ANTONIO PUIG, S.A recomienda revisar habitualmente el Aviso legal y sus sucesivas
modificaciones.
El Usuario reconoce y acepta que, en cualquier momento, ANTONIO PUIG, S.A tendrá derecho
a suspender, deshabilitar o rescindir cualquiera de los contenidos o servicios incluidos en el Sitio
web.
Responsabilidad
El Usuario reconoce y acepta voluntariamente que la utilización del Sitio web se lleva a cabo, en
cualquier caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El Usuario se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier tipo que pueda sufrir
ANTONIO PUIG, S.A como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones sujetas a este
Aviso legal o a la legislación vigente.
ANTONIO PUIG, S.A no se responsabiliza de ninguna pérdida ni de los daños que puedan surgir,
de forma directa o indirecta, por el acceso a la información que contiene el Sitio web y por su uso
y, especialmente, la información sobre terceros externos a ANTONIO PUIG, S.A o AGATHA RUIZ
DE LA PRADA , incluidos, a título enunciativo, los daños producidos en sistemas informáticos o
que surjan por la introducción de un virus o por piratería, y tampoco se responsabiliza de los
daños sufridos por los usuarios debido a un uso inadecuado del Sitio web ni de los fallos, las
interrupciones, la ausencia o los errores en las comunicaciones.
Asimismo, ANTONIO PUIG, S.A no se responsabiliza de los daños ni pérdidas causados en el
software o hardware de los Usuarios que surjan de la utilización del Sitio web y/o del acceso al
mismo.
Salvo que la ley establezca lo contrario, el Usuario acepta y reconoce expresamente que
ANTONIO PUIG, S.A no otorga ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, del Sitio web,
su contenido y sus servicios.
ANTONIO PUIG, S.A se reserva el derecho a interrumpir, en cualquier momento y sin previo
aviso, el acceso al Sitio web, así como la provisión de una parte o de todo el contenido o de los
servicios que se ofrecen a través del Sitio web, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento o por cualquier otra causa.
Por consiguiente, ANTONIO PUIG, S.A no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del
Sitio web o del contenido que se ofrece en el mismo, de modo que el acceso al Sitio web y sus
contenidos se realiza por cuenta y riesgo del Usuario.
Además, ANTONIO PUIG, S.A no se hace responsable de las interrupciones temporales del

servicio, demoras, errores o fallos, ni de cualquier otro inconveniente causado por factores que no
sean imputables a ANTONIO PUIG, S.A , ni estén provocados por acciones fraudulentas o
conductas dolosas por parte del Usuario, debido a causas de fuerza mayor.
De este modo, ANTONIO PUIG, S.A excluye, en la medida en que la ley lo permita, cualquier
responsabilidad por daños de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de
disponibilidad o continuidad del Sitio web o los servicios.
ANTONIO PUIG, S.A ha integrado medidas de seguridad razonablemente necesarias para
detectar la existencia de virus o daños en el ordenador. Sin embargo, las medidas de seguridad
de los sistemas informáticos no son del todo fiables y, por lo tanto, ANTONIO PUIG, S.A no puede
garantizar la ausencia de virus u otros elementos que puedan causar alteraciones en los sistemas
informáticos (software y hardware) del Usuario o en los archivos electrónicos contenidos en los
mismos. ANTONIO PUIG, S.A excluye, en la medida en que la ley lo permita, cualquier
responsabilidad por daños de cualquier tipo que puedan deberse a la presencia de virus u otros
elementos contenidos en el Sitio web, que puedan alterar el sistema informático, los documentos
electrónicos o los archivos de los Usuarios.
ANTONIO PUIG, S.A excluye cualquier responsabilidad con respecto al uso que se pueda hacer
del contenido del Sitio web y que pueda resultar en una violación de cualquier normativa vigente,
ya sea nacional o internacional, de propiedad intelectual, de derechos de imagen o de cualquier
otro derecho de terceros.
El acceso al Sitio web y la utilización que se haga de la información contenida en el mismo es
responsabilidad exclusiva de quien lo haga. ANTONIO PUIG, S.A no se responsabilizará de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse de dicho acceso o utilización de la
información, así como tampoco de los posibles errores de seguridad que se puedan producir o
de los daños potenciales causados al sistema informático (hardware y software) del Usuario, así
como a los archivos o los documentos almacenados en el mismo, como resultado de un mal
funcionamiento del navegador o de la utilización de versiones no actualizadas.
ANTONIO PUIG, S.A tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que surjan de la
utilización de los contenidos del Sitio web. Concretamente, ANTONIO PUIG, S.A no se
responsabiliza de los contenidos o del estado de los vínculos contenidos en el Sitio web que
pueden conducir al Usuario a otros sitios web operados por terceros. ANTONIO PUIG, S.A no se
responsabiliza de los contenidos o del estado de dichos sitios web. El acceso a estos sitios web
a través del Sitio web no implica que ANTONIO PUIG, S.A recomiende y/o apruebe sus
contenidos.
Política sobre hipervínculos
a) Vínculos al Sitio web
Sin el consentimiento previo por escrito de ANTONIO PUIG, S.A , queda expresamente prohibida
la introducción de hipervínculos o dispositivos técnicos de enlace (como enlaces, banners o
botones) con fines comerciales en sitios web externos a ANTONIO PUIG, S.A (en adelante, el
“Sitio con vínculo”), que permitan el acceso al Sitio web. La existencia de dichos hipervínculos
no implica en ningún caso la existencia de una relación comercial con el propietario del Sitio con
vínculo, ni la aceptación o responsabilidad por parte de ANTONIO PUIG, S.A de sus contenidos
o servicios.
El Sitio con vínculo cumplirá la legislación vigente y no albergará, de ningún modo, contenido
propio o de terceros que: (i) sea ilegal, dañino o contrario a la moral y a las buenas costumbres
(pornografía, violencia, racismo, degradación, etc.); o (ii) resulte inadecuado o no sea pertinente
en relación con las marcas ANTONIO PUIG, S.A o AGATHA RUIZ DE LA PRADA . En cualquier
caso, ANTONIO PUIG, S.A se reserva el derecho a prohibir o cancelar en todo momento
cualquier hipervínculo o dispositivo técnico de enlace (como enlaces, banners o botones) al Sitio
web, especialmente cuando se produzcan casos de actividad o contenidos ilegales en el Sitio
con vínculo.

b) Vínculos a otros sitios web
En el Sitio web se pueden incluir vínculos que permitan al Usuario acceder a otros sitios web
(“Sitios vinculados”).
ANTONIO PUIG, S.A no ofrece garantía ni asume ninguna responsabilidad alguna en ningún
caso por los daños o perjuicios sufridos por el acceso al contenido de terceros a través de los
posibles vínculos o conexiones a los Sitios vinculados desde el Sitio web. La función que, donde
proceda, tales hipervínculos o dispositivos técnicos de enlace (como enlaces, banners o botones)
podrían tener es exclusivamente la de informar a los Usuarios sobre la existencia de otras fuentes
de información u otros contenidos y servicios de Internet.
ANTONIO PUIG, S.A no se responsabiliza, de ninguna manera, del resultado obtenido a través
de dichos hipervínculos o dispositivos técnicos de enlace (como enlaces o botones), o de las
consecuencias derivadas del acceso a los Sitios vinculados por parte de los Usuarios. Este
contenido está proporcionado por terceros, por lo que ANTONIO PUIG, S.A no puede controlar
la legalidad de dicho contenido ni la calidad de los servicios que se ofrecen.
Como consecuencia, el Usuario será el único responsable de la verificación y aceptación del
contenido o de los términos y condiciones de los Sitios vinculados cada vez que acceda a ellos y
los utilice.
Propiedad intelectual
Todos los derechos de autor sobre los diseños, bases de datos y software (incluidos los códigos
fuente), así como todos los elementos que contiene el Sitio web (textos, gráficos, fotografías,
vídeos, grabaciones sonoras, combinaciones de colores, etc.) [el “Contenido”], y su estructura,
selección y organización son propiedad de ANTONIO PUIG, S.A y sus licenciantes, según el
caso. Los signos distintivos del Sitio web (marcas registradas y nombres comerciales) son
propiedad de ANTONIO PUIG, S.A , AGATHA RUIZ DE LA PRADA y de sus licenciantes.
El uso del Sitio web por parte del Usuario no implica ninguna concesión de derechos de propiedad
intelectual sobre el Sitio web o el Contenido.
Los nombres de otros productos, servicios y compañías que aparecen en el Sitio web pueden ser
signos distintivos registrados por sus respectivos propietarios y, por lo tanto, no se puede
interpretar que el acceso o la utilización del Sitio web le concedan al Usuario derecho alguno
sobre los signos distintivos registrados. Del mismo modo, todo el Contenido está protegido por
derechos de autor y la propiedad intelectual pertenece a ANTONIO PUIG, S.A o a sus
licenciantes, según corresponda. Por este motivo, no se puede entender que se hayan concedido
al Usuario derechos de explotación relacionados con ellos más allá de los estrictamente
necesarios para el correcto acceso o utilización del Sitio web.
El Usuario únicamente está autorizado a ver y obtener una copia privada temporal del Contenido
para su uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y hardware) y no a
asignarlo a terceros. Con excepción de lo anterior, el Usuario tiene expresamente prohibida la
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, disposición pública, extracción,
reutilización, reenvío o uso de cualquier naturaleza y por cualquier medio o procedimiento de
cualquier Contenido, excepto si está legalmente permitido o si ha sido autorizado expresamente
por escrito por ANTONIO PUIG, S.A y/o su licenciante. A modo de ejemplo, con carácter
meramente enunciativo, el Usuario no está autorizado a:
a) Utilizar la información contenida en el Sitio web con el fin de desarrollar actividades
comerciales o de naturaleza profesional (ventas directas o cualquier otro fin comercial,
así como promocionar dicha información de cualquier modo).
b) Eliminar, eludir o manipular los derechos de autor y otros datos de identificación de los
derechos de ANTONIO PUIG, S.A , así como cualquier otro mecanismo de protección.

c)

Desmontar, separar o invertir las bases de datos en las que se almacena la información
del Sitio web.

El uso no autorizado del contenido del Sitio web y los daños causados a los derechos de
propiedad intelectual de ANTONIO PUIG, S.A pueden resultar en que ANTONIO PUIG, S.A o
AGATHA RUIZ DE LA PRADA tomen las medidas necesarias a las que tengan derecho por ley
y en las responsabilidades resultantes.
El uso no autorizado de la información contenida en el Sitio web y su reventa, así como cualquier
violación de los derechos de propiedad intelectual de ANTONIO PUIG, S.A , hará que se aplique
la responsabilidad jurídica establecida. Concretamente, el uso no autorizado del Contenido y
cualquier otro daño causado a los derechos de propiedad intelectual de ANTONIO PUIG, S.A o
de sus licenciantes podrá dar derecho a ANTONIO PUIG, S.A o a sus licenciantes a llevar a cabo
cualquier acción legal para proteger su información y generar cualquier responsabilidad
resultante de esto.
Derechos de imagen
En caso de que el Usuario participe en cualquier concurso organizado por ANTONIO PUIG, S.A
en Internet (Sitio web, micrositio, Facebook, Instagram, etc.), en el que el usuario (como
participante) deba subir Imágenes (fotos, vídeos, dibujos, etc.), se aplicarán las siguientes
condiciones de su uso. Al participar en los concursos en Internet y subir imágenes, el Usuario
declara que reconoce y acepta lo que figura a continuación.
El Usuario se compromete a no subir imágenes que no sean originales o que no hayan sido
tomadas por él, o que infrinjan la legislación o derechos de terceros (especialmente, derechos de
autor y marcas comerciales, así como derechos de privacidad, de honor y de imagen). A estos
efectos, todo participante/usuario declara que es titular de todos los derechos de las imágenes y,
si procede, que ha obtenido el correspondiente consentimiento expreso de las personas que
aparecen en ellas para su difusión de manera gratuita en cualquier medio de comunicación o
territorio y durante un plazo indefinido.
ANTONIO PUIG, S.A no se responsabiliza, en ningún caso, del incumplimiento de las
obligaciones anteriormente mencionadas ni de los daños y perjuicios derivados de dicho
incumplimiento. Todo participante/usuario reconoce que ANTONIO PUIG, S.A tiene plenos
derechos para ceder el uso de las imágenes de cualquier manera que considere, así como para
cualquier fin comercial relacionado (incluidos, entre otros, de publicidad, marketing, promociones,
comercialización o explotación del concurso correspondiente, de forma total o parcial).
Los participantes/usuarios autorizan expresamente a ANTONIO PUIG, S.A y a sus licenciantes
a reproducir, comunicar o distribuir, adaptar y transformar las Imágenes, de forma gratuita, en los
sitios web y en las redes sociales oficiales de ANTONIO PUIG, S.A , incluidas, entre otras, la
cuenta oficial de Instagram y Facebook de AGATHA RUIZ DE LA PRADA y cualesquiera otras
cuentas de redes sociales de las filiales o subsidiarias de ANTONIO PUIG, S.A , sitios web de
minoristas autorizados o redes sociales de cualquier sujeto con influencia autorizado por
ANTONIO PUIG, S.A , en cualquier medio de comunicación y en cualquier parte del mundo,
durante el período de tiempo máximo permitido por la ley.
El participante/usuario es consciente de que la publicación de las Imágenes en las redes sociales
implica la aplicación de las condiciones generales de uso de dichas redes sociales, en particular,
el derecho de sublicenciatarios atribuido a las redes sociales y a los usuarios de las redes
sociales. ANTONIO PUIG, S.A no se responsabiliza, en ningún caso, de la reproducción, el
tratamiento, la explotación y la conservación de las Imágenes o de una parte de las mismas por
parte de redes sociales o de usuarios de redes sociales con arreglo a las condiciones generales
de usos de las redes sociales. ANTONIO PUIG, S.A no puede ser considerada responsable de
la reproducción, el tratamiento, la explotación y la conservación de las imágenes por parte de los
usuarios de las redes sociales en las condiciones generales de uso de las redes sociales a lo
largo de la vigencia del concurso correspondiente y después de su extinción. En aras de la
claridad, los participantes/usuarios reconocen y aceptan que ANTONIO PUIG, S.A no se

responsabiliza, en ningún caso, de la eliminación/retirada de las Imágenes subidas a las redes
sociales durante la vigencia del concurso correspondiente.
Asimismo, sin perjuicio de los términos y condiciones de la red social correspondiente (p. ej.,
Instagram, Facebook etc.), todo usuario/participante autoriza a los demás participantes o a
cualquier tercero relacionado con el concurso correspondiente a acceder a las imágenes y a
visualizarlas de forma gratuita.
En cualquier caso, ANTONIO PUIG, S.A tiene derecho a retirar cualquier imagen, sin tener la
obligación a comunicárselo previamente al participante/usuario, cuando considere que la imagen
infringe cualquier legislación o los derechos de terceros, o que no se ajusta a la naturaleza del
concurso, o a la imagen y reputación de ANTONIO PUIG, S.A , sus licenciantes o sus productos.
ANTONIO PUIG, S.A tendrá derecho a denegar y rechazar de forma unilateral cualquier imagen
que considere que es racista, sexista, violenta o inapropiada, en líneas generales.
ANTONIO PUIG, S.A y sus licenciantes no se responsabilizarán del uso fraudulento o impropio
de la Imagen o de las modificaciones o las alteraciones de la misma realizadas por terceros.
Política de privacidad
Con el fin de utilizar o tener acceso a ciertos servicios o contenidos, ANTONIO PUIG, S.A puede
solicitar a los Usuarios que completen algunos formularios de registro en los que tendrán que
proporcionar necesariamente sus datos personales.
¿Quién es el controlador de datos?
El controlador de datos es ANTONIO PUIG, S.A y sus datos de contacto se indican al inicio de estos
términos y condiciones.
¿Con qué fines procesamos sus datos personales?
Procesamos toda la información proporcionada por los usuarios para gestionar sus solicitudes y
enviarles información (también por medios electrónicos) sobre noticias y ofertas comerciales que
puedan ser de su interés. Con el fin de ofrecerles productos o servicios de ANTONIO PUIG, S.A que
sean de su interés, ANTONIO PUIG, S.A puede elaborar un perfil de usuario basado en la información
que han proporcionado.
En todos los formularios de contacto del Sitio web será necesario rellenar todos los campos marcados
como “obligatorios”. Si no proporciona todos los datos personales solicitados por ANTONIO PUIG,
S.A podría tener como consecuencia una atención incompleta al formulario solicitado.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados por los usuarios se conservarán hasta que los usuarios soliciten
su eliminación.
¿Cuál es la legitimidad para el procesamiento de sus datos?
La base legal para el procesamiento de datos es el consentimiento de los usuarios mediante la
aceptación de esta Política de privacidad.
¿A qué destinatarios les transmitiremos sus datos?
Sus datos pueden transmitirse a otras empresas del GRUPO PUIG con los mismos fines mencionados
anteriormente.
¿Qué derechos tienen los usuarios cuando procesamos sus datos personales?
Cualquier usuario tiene el derecho a saber si ANTONIO PUIG, S.A está procesando datos personales
que le conciernen o no.

Los usuarios pueden ejercer su derecho de acceso a sus datos personales, así como solicitar la
rectificación de los datos inexactos o solicitar su eliminación en el caso de que ya no sean necesarios
para los fines por los que se recabaron.
Los usuarios pueden solicitar la limitación, la portabilidad y la oposición de sus datos en determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.
Los usuarios pueden ejercer los derechos mencionados anteriormente, de conformidad con los
términos y condiciones previstos por la ley vigente, en el domicilio social de ANTONIO PUIG, S.A o
por correo electrónico a AGATHA RUIZ DE LA PRADA , en la dirección puig.digital.esp@gmail.com..
En el caso de que los usuarios no obtengan una respuesta satisfactoria y deseen presentar una
reclamación u obtener más información sobre alguno de estos derechos, pueden dirigirse a la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es - C/ Jorge Juan 6, Madrid).

Política de cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en un dispositivo cuando el usuario accede a un sitio
web y que permite, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación del usuario o sobre su dispositivo y, dependiendo de la información contenida en él
y de cómo se utilice, se puede utilizar para reconocer al usuario.
Las cookies se pueden clasificar en las siguientes categorías:

•

Cookies propias: Son aquellas que se envían a la terminal del usuario desde un ordenador
o dominio gestionado por un tercero y desde el que se proporciona el servicio solicitado por
el usuario.

•

Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a la terminal del usuario desde un ordenador
o dominio que no está gestionado por el editor, sino por otra entidad que procesa los datos
que se obtienen a través de las cookies (por ejemplo, las cookies que se utilizan en las redes
sociales).

•

Cookies de sesión: Estas cookies recopilan y almacenan datos mientras el usuario accede a
un sitio web.

•

Cookies persistentes: Son cookies que almacenan los datos en la terminal y a los que la
entidad responsable de la cookie puede acceder o puede procesar durante un período
específico definido.

•

Cookies técnicas: Se trata de cookies que permiten al usuario navegar por el sitio web,
plataforma o aplicación, y utilizar las diferentes opciones o servicios ofrecidos, como, por
ejemplo, compartir contenido a través de las redes sociales.

•

Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características predefinidas de carácter general, basadas en un conjunto de criterios
de la terminal del usuario, por ejemplo, el idioma utilizado.

•

Cookies de análisis: Permiten el control y análisis del comportamiento de los usuarios de
sitios web vinculados.

•

Cookies de publicidad: Permiten la gestión del espacio publicitario.

•

Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión, de la manera más efectiva
posible, del espacio publicitario del sitio web. Almacenan información del comportamiento del
usuario que obtienen mediante la observación continua de sus hábitos de navegación, lo que
posibilita el desarrollo de un perfil específico con respecto a los anuncios que se le mostrarán.

a) Tipos de cookies utilizadas en el Sitio web

Privacidad de Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/
Los Usuarios aceptan que el servidor de ANTONIO PUIG, S.A donde se aloja el Sitio web tiene
derecho a utilizar las cookies mencionadas anteriormente.
b) Cómo deshabilitar o eliminar las cookies
Los Usuarios pueden configurar su navegador de manera que acepte o rechace todas las cookies
o de manera que reciba en su dispositivo una notificación informando de la recepción de cada
cookie y decidir en ese momento si quiere almacenarla o no. Los procedimientos para bloquear
y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro, por lo que el Usuario
tendrá que revisar las instrucciones proporcionadas por el navegador. Si el Usuario desea
rechazar el uso de cookies, puede seguir utilizando el Sitio web, pero es posible que experimente
limitaciones con respecto a algunas de las herramientas del Sitio web.
Si el Usuario desea revocar su consentimiento en relación con el uso de cookies, puede ponerse
en contacto con ANTONIO PUIG, S.A , a través del correo electrónico:
puig.digital.esp@gmail.com.
Retiro y suspensión del servicio
ANTONIO PUIG, S.A puede retirar o suspender, en cualquier momento y sin previo aviso, la
prestación de servicios ofrecidos a través del Sitio web a cualquier Usuario que pueda
infringir las disposiciones del Aviso legal.
Duración y terminación
La existencia del Sitio web y la prestación de los servicios que proporciona tienen, en principio,
una duración indefinida. No obstante, ANTONIO PUIG, S.A tiene derecho a rescindir o suspender
la prestación de esos servicios y a cancelar el acceso al Sitio web en cualquier momento, sin
perjuicio de lo dispuesto en las correspondientes Condiciones específicas. En la medida de lo
posible, ANTONIO PUIG, S.A notificará a los Usuarios la terminación o suspensión del Sitio web
y, si procede, de los servicios que se ofrecen en el mismo.
Legislación y jurisdicción aplicables
El acceso al Sitio web y su uso se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación
española.
Cualquier disputa que surja entre ANTONIO PUIG, S.A y los Usuarios se someterá a la decisión
de los tribunales de la ciudad de Barcelona (España) y las partes renuncian expresamente a otras
jurisdicciones a las que puedan tener derecho.
En caso de que se produzca algún conflicto o discrepancia entre ANTONIO PUIG, S.A y los
Usuarios, los tribunales competentes que deberán considerar dichos asuntos serán los que
establezca la ley aplicable de la jurisdicción competente de consumidores y usuarios.

Este Aviso legal se ha actualizado en mayo de 2018.

Cookie Name

Description

Owner

Type

Expiration Time

_ga

Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
sobre cómo el visitante utiliza
el sitio web.
Se utiliza para diferenciar a los
usuarios.
Se utiliza para limitar el
porcentaje de solicitudes. Se
utiliza para diferenciar los
diversos objetos de
seguimiento creados en la
sesión.
Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
sobre cómo el visitante utiliza
el sitio web.
Se utiliza para distinguir los
usuarios y las sesiones.
Recopila datos sobre el
número de veces que un
usuario ha visitado el sitio
web, así como las fechas de la
primera visita y de la visita
más reciente.
Se utiliza para limitar el
porcentaje de solicitudes.

Google
Analytics
third-party

Analítica

Dos años

Google
Analytics
third-party

Analítica

1 minuto. Se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics

Google
Analytics
third-party

Analítica

24 horas

Google
Analytics
third-party

Analítica

Dos años desde el
momento en que fue
configurada o
actualizada. Se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics

Google
Analytics
third-party

Analítica

10 minutos

Se utiliza para determinar
sesiones o visitas nuevas.
Registra la hora exacta en que
el usuario accedió al sitio web.
Calcula la duración de la
visita.
Registra la hora exacta en que
el usuario accedió al sitio web.
Calcula la duración de la
visita.
Actualmente no se utiliza en
ga.js. Configurada para la
interoperabilidad con urchin.js.
Anteriormente, esta cookie
funcionaba junto con la cookie
__utmb para determinar si el
usuario estaba en una sesión
o visita nuevas.

Google
Analytics
third-party

Analítica

30 minutos desde el
momento en que fue
configurada o
actualizada

Google
Analytics
third-party

Analítica

Fin de la sesión del
navegador

_gat

_gid

__utma

__utmt

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

Almacena la fuente de tráfico
o campaña que explica cómo
llegó el usuario al sitio.
Recopila datos sobre la
procedencia del usuario, el
motor de búsqueda que utilizó,
el enlace en el que hizo clic y
el término que utilizó para la
búsqueda.
La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca de
JavaScript y se actualiza cada
vez que se envían datos a
Google Analytics.
Se utiliza para almacenar
datos de variables
personalizadas del nivel de
visitante.

Google
Analytics
third-party

Analítica

Seis meses desde el
momento en que fue
configurada o
actualizada. Se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics

Google
Analytics
third-party

Analítica

Dos años desde el
momento en que fue
configurada o
actualizada

