POLÍTICA DE COOKIES

En este sitio web recogemos y utilizamos información según indicamos en nuestra política
de privacidad. Una de las formas en las que recopilamos información es a través del uso de
la tecnología llamada “cookies”.
En Fotoprix utilizamos cookies para varias funciones:

Identificador del vendedor
Ikatz S.A. (En adelante Fotoprix), arco@fotoprix.com.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información
y del Comercio Electrónico (LSSICE), se ofrece la siguiente información:
Nuestra razón social es: IKATZ S.A.
Nuestro CIF es: A-01043652
Correo electrónico: arco@fotoprix.com
Nuestro domicilio social está en:
C/ Arkatxa, 1, C.P. 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava), España.
Datos del registro mercantil:
Registro mercantil de Álava - Tomo: 365, Folio: 32, Libro: 279, Hoja: 1, Fecha: 21-11-1998.
Finalidad de nuestro sitio web:
Servicios de personalización de productos con fotografías.
También puedes revisar nuestra política de privacidad, que describe nuestras prácticas en
relación con los datos que nos proporciones.
IKATZ S.A., se reserva el derecho a modificar o cambiar las presentes condiciones en
cualquier momento. Si las modificaciones constituyen un cambio sustancial en los términos,
lo notificaremos publicando un anuncio en nuestro sitio web.

Los productos están disponibles sólo para personas que tienen al menos 18 años.
El uso de cualquier servicio desde la notificación de un cambio sustancial en los términos
constituirá la aceptación de los Términos modificados.

¿Para qué usamos las cookies?
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestro servicio y mostrar publicidad
relacionada con tus hábitos de navegación.
La finalidad del uso de cookies es garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sitio
web, incluyendo el área de usuario.
Además utilizamos cookies de terceros con fines exclusivamente analíticos y estadísticos.
Estamos legitimados para utilizar las cookies mediante el consentimiento expreso que nos
das pulsando el botón aceptar de la configuración de cookies que has visto al entrar en
este sitio web.

Aceptación de cookies
Al navegar por nuestro sitio web Aceptas el uso de nuestras cookies.
Al acceder a este sitio web por primera vez, verás una advertencia donde se informa de la
utilización de cookies y donde puedes consultar esta política de cookies. Si consientes la
utilización de cookies, continúas navegando o haces clic en algún enlace, se entiende que
consientes nuestra política de cookies y, por tanto, la instalación de las mismas en tu
equipo o dispositivo.
Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y
acceder a ellas en tu equipo o dispositivo.

¿Qué información almacena una cookie?
Datos de uso que utilizamos para completar tu experiencia de usuario.
Las cookies no se utilizan para almacenar información sensible como tarjetas de crédito o
datos bancarios, fotografías o información personal, etc.
Los datos que guardan son de carácter técnico, estadístico, preferencias personales,
personalización de contenidos, etc.
El servidor web no asocia al usuario como persona sino a su navegador web.
Si navegas por un sitio web con un navegador (Por ejemplo Google Chrome) y pruebas a
navegar por la misma web con otro navegador (Por ejemplo Mozilla Firefox), verás que la
web no se da cuenta de que eres la misma persona.
Igualmente si utilizas el “modo incógnito” de un navegador web no se registrarán cookies
en dicho navegador.

¿Cuánto duran nuestras cookies?
La duración máxima de una cookie de Fotoprix es de un año.
La cookie que sirve para recordar la contraseña es del tipo persistente y posee una fecha de
expiración de un año a partir del momento de su creación cuando insertas tu password en
el área de usuario de fotoprix.com.
El resto de cookies son de sesión y se borran cada vez que cierras tu navegador web.
No conservamos datos de los usuarios obtenidos a través de cookies y por lo tanto
tampoco hacemos ningún tipo de transferencia de datos a terceros.
Tampoco elaboramos perfiles de navegación en base a datos de usuarios.

Cookies consentidas y cookies exceptuadas
Las cookies necesarias para el funcionamiento del sitio web no son opcionales.
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren tu consentimiento informado son las
cookies de analítica y las de publicidad, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las

necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente
solicitados por ti como usuario.

¿Qué cookies utiliza esta web?
Básicamente las cookies para controlar la sesión de usuario y las de Google.
En este sitio web se utilizan las siguientes cookies propias y de terceros.

Cookies propias
● Inicio de sesión: te permite entrar y salir de tu cuenta de usuario en el sitio web.
● Seguridad: utilizamos cookies para evitarte riesgos de seguridad. Principalmente
para detectar intentos de acceso no autorizados a tu cuenta.

Cookies de terceros
Analíticas

Usamos servicios de Analytics y Tag Manager (Google Inc.) para analizar el uso que haces
de nuestro sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a
datos que pudieran llegar a identificarte.
Utilizamos las funciones de anonimización proporcionadas por Google Analytics. Esto
permite seguir procesando direcciones IP, pero acortadas, con lo que es imposible
asignarlas a una persona en concreto, quedando totalmente asegurado tu anonimato como
usuario.
Redes Sociales

Las siguientes cookies de redes sociales podrían almacenarse en tu navegador mientras
navegas por Fotoprix por ejemplo, cuando utilizas el botón de compartir contenidos de
Fotoprix en alguna red social:
● Cookies de Facebook: ver más información en su política de cookies.
● Cookies de Twitter: ver más información en su política de cookies.
● Cookies de Instagram: ver más información en su política de cookies.
Publicitarias

En algún momento, podríamos llegar a utilizar cookies publicitarias de Google, como
"Double click".
Se utiliza para mostrar anuncios de AdSense o en redes publicitarias según los hábitos de
navegación de sus socios.

Cuando un usuario accede al sitio web de un socio y ve un anuncio o hace clic en él, es
posible que se introduzca una cookie en su navegador. DoubleClick usa cookies para
orientar la publicidad según el contenido más relevante para cada usuario y para mejorar
los informes de rendimiento de campañas no volver a mostrar anuncios al usuario que ya
haya visto.
Estas cookies no contienen información de identificación personal, solo en ocasiones, un
identificador que se emplea para identificar una campaña publicitaria a la que un usuario ha
accedido anteriormente.

Cómo controlar las cookies
Puedes configurar el uso de cookies en tu navegador o rechazar las cookies de terceros.
La mayoría de los navegadores te permiten controlar las cookies mediante las preferencias
de configuración. Es posible que se resienta la experiencia general de uso, ya que no será
una experiencia personalizada. También puede que no sea posible guardar valores de
configuración personalizados como la información de inicio de sesión.
Aquí puedes las opciones para configurar el uso de cookies en cada navegador:
● Google Chrome
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Safari (versión escritorio)
● Safari (versión móvil)
● Navegador Android
● Opera
● Opera (versión móvil)
Antes de navegar por nuestra web puedes rechazar el uso de cookies de terceros aquí.

Más información sobre las cookies
Puedes consultar más sobre la gestión de tus cookies en Internet.
Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de
Protección de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más información
sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/
Si quieres tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puedes instalar
programas o complementos en tu navegador, conocidos como herramientas de “Do Not
Track”, que te permitirán escoger aquellas cookies que quieres permitir.
Tienes derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control si no estás de
acuerdo con nuestra gestión de las cookies.
Dado que a través de cookies no registramos ningún tipo de dato, no son aplicables en este
caso los derechos ARCO.

