POLÍTICA DE COOKIES
Samsung Electronics Iberia, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, “Samsung”)
opera el sitio web www.samsunggalaxyexpress.com (“Sitio Web”), en el cual se
utiliza una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de permitir el
funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el Sitio Web.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en el Sitio Web (la “Política de Cookies”).
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Samsung en el apartado
“Preguntas Generales” disponible en: https://www.samsung.com/es/support/contact/
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un archivo que el Sitio Web descarga en su equipo o dispositivo
(ordenador o dispositivo móvil) que permiten almacenar información sobre su
navegación en dicho Sitio Web u otros sitios visitados anterior o posteriormente.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la dirección IP y otros
datos de navegación.
¿QUÉ COOKIES SE USAN EN EL SITIO WEB?
Samsung sólo utiliza en el Sitio Web cookies propias técnicas. Las cookies técnicas
son aquellas que permiten la navegación por el Sitio Web para la prestación de los
servicios solicitados en el Sitio web.
La instalación de estas cookies no implica la realización de ninguna transferencia
internacional de datos y serán eliminadas en el plazo máximo de 24 hora o a la
finalización de la sesión de navegación, lo que suceda primero.
¿CÓMO SE CONFIGURAN LAS COOKIES TÉCNICAS?
Esta tipología de cookies está excluida del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (“LSSI”), por tratarse de cookies absolutamente necesarias para
que el usuario pueda hacer uso del Sitio Web. Por tanto, no se requiere de su
consentimiento para su instalación.
No obstante lo anterior, podrá bloquear o deshabilitar la instalación de las cookies
técnicas, aunque el uso de algunos de los servicios del Sitio Web podría verse
limitado y, por tanto, su experiencia en el Sitio Web puede resultar menos
satisfactoria.

Puede bloquear o deshabilitar las cookies, así como borrar sus datos de navegación
(incluidas las cookies), en cualquier momento modificando la configuración de su
navegador, que también le permitirá rechazar la instalación de todas las cookies o de
algunas de ellas, de todos los sitios web que visite. A continuación, podrá encontrar
información sobre cómo gestionar el uso de cookies en función del navegador
utilizado:
•
•
•
•

Google Chrome: Configurar cookies en Google Chrome
Internet Explorer: Configurar cookies en Microsoft Internet
Moxilla Firefox: Configurar cookies en Mozilla Firefox
Safari (Apple): Configurar cookies en Safari (Apple)

Asimismo, puede encontrar más
http://www.allaboutcookies.org/es/
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Puede acceder a nuestra Política de Privacidad para obtener mayor información sobre
la forma ejercicio de sus derechos en materia de privacidad, así como del resto de
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales.
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