	
  
TIPOS DE COOKIES
Cuando navegas por nuestro sitio web, pueden descargarse cookies propias o de terceros que pueden
almacenarse en tu navegador. Salvo por las cookies de sesión (que son temporales), la mayoría de
nuestras cookies tienen definida una duración que podrás consultar desde tu navegador o sistema
operativo. Estas cookies se instalan con las siguientes finalidades:

Finalidad

Detalles

Control de sesión

Nos permiten reconocerte cuando accedes al área personal de simyo.es,
establecer medidas para protegerte frente a intentos de acceso no autorizados,
así como recordar tus selecciones en formularios (por ejemplo, durante el
proceso de alta o compra). Sin las cookies de sesión, al hacer clic en cualquier
enlace (por ejemplo, “siguiente”), la página nueva no reconocería tu actividad
anterior en las páginas previas y tu proceso de alta/compra no podría
completarse. Con carácter general, son archivos temporales, que se borran
cuando cierras el navegador, de tal forma que, cuando vuelvas a simyo.es,
tendrás que volver a iniciar sesión si quieres acceder a tu área personal.

Preferencias

Permiten que el sito simyo.es recuerde tus preferencias de aspecto o
comportamiento de la web. Si decides borrar estas cookies, la funcionalidad del
sitio no se verá afectada, si bien tu experiencia de usuario puede ser peor, ya
que tendrás que seleccionar tus preferencias cada vez que visites el sitio.

Publicidad

Permiten gestionar de manera más efectiva los espacios en los que aparece
nuestra publicidad, ya sea en nuestra web o en sitios de terceros (por ejemplo,
nos permiten saber cuántas personas han hecho clic en los anuncios que
publicamos en otros sitios web). Aunque no son necesarias para la navegación
por el sitio web, sí te ayudan a recibir información comercial relevante y más
ajustada a tus intereses (por ejemplo, si has llegado a nuestro sitio web
buscando tarifas de voz, podemos presentarte información de otras tarifas
similares que puedan convenirte más). En ningún caso gestionamos publicidad
de terceros.

Análisis

Nos permiten saber cómo interactúa cada usuario con nuestro sitio web (por
ejemplo, qué páginas generan más interés, cuántas personas han visitado el
sitio, cuál es el tiempo medio de una visita al sitio, etc.). Esta información se trata
de forma anónima con el fin de conocer qué interesa más a nuestro público y
cómo podemos mejorar la oferta de productos y servicios, el funcionamiento del
sitio web o tu experiencia como usuario. Aunque no son necesarias para navegar
por simyo.es, nos gustaría que nos ayudases a mejorar aceptando estas cookies
que, en ningún caso, conservarán información alguna de carácter personal sobre
ti.

