Política de Cookies
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu navegador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Gracias a las cookies en leroymerlin.es puedes comprar online, ver los precios de tu tienda
específica, y disfrutar de una experiencia de uso avanzada.
Leroy Merlin nunca comparte datos personales con terceras empresas. Toda la información
que se recaba en la web se utiliza para ofrecer un mejor servicio a los visitantes.
Ten en cuenta que usar la web www.leroymerlin.es con cookies deshabilitadas puede hacer
que la web no funcione adecuadamente, y que en determinadas zonas dé errores.
¿Qué tipos de cookies utiliza leroymerlin.es?
- Cookies propias: Son aquellas que se envían al navegador del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
- Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al navegador del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies. Leroy Merlin utiliza estas cookies (llamadas cookies de
terceros) para enseñarte en otros sitios web publicidad de Leroy Merlin personalizada,
nunca de terceras empresas. Puedes optar a no aceptar estas cookies en la configuración de
tu navegador que puedes ver más abajo en esta página.
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
navegador y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
- Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.

Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se
publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale
en tu navegador alguna cookie que nos sirva para mostrarte posteriormente publicidad
relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros
anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a
qué hora se ven, etc.

Revocación y eliminación de cookies (por tipo de navegador)
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu navegador mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. En caso que no
permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a
alguna de las secciones de nuestra web.
- Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del navegador
Chrome en https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del navegador
Firefox en https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias
- Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del navegador
Internet Explorer en http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
- Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del navegador
Safari en http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Además en tu navegador puedes activar el modo incógnito o privado, para borrar las
cookies y el historial de navegación una vez termine tu sesión de navegación. Consulta la
ayuda de tu navegador para acceder a este modo.
Revocación y eliminación de cookies (por servicio ofrecido)
- Para optar a no usar las cookies de Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
- Para optar a no usar las cookies de Adobe
Analytics: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html
- Para optar a no usar las cookies de publicidad de Leroy Merlin ofrecida en otros sitios
web: http://info.criteo.com/pjl/privacy/informations?infonorm=3&partner=11133&campaigni
d=38715

