COOKIES
¿Visitando Photospecialist? Información sobre las cookies
En esta sección se facilita información sobre el uso de cookies, de conformidad con la
legislación de la Unión Europea introducida en mayo de 2011 e incorporada en el
ordenamiento jurídico español el 31 de marzo de 2012.
Dado que en nuestro Sitio Web operamos con cookies tanto a nivel local como
internacional, a continuación le proporcionamos información precisa acerca de los usos
que les damos, así como de los objetivos principales del tratamiento de su información
personal con cookies.
Tenga presente que no se instalarán cookies en su ordenador ni en su dispositivo móvil a
menos que Usted nos proporcione su consentimiento informado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en la memoria y disco
duro de su ordenador cuando Usted visita determinadas páginas web. Se utilizan para
permitir el funcionamiento de los sitios web o para proporcionar información a los
propietarios de sitios web.
Usamos cookies para ofrecerle una agradable experiencia en compras. La funcionalidad
de las cookies es asegurar que nuestro sitio web funciona de forma correcta. Por ejemplo,
estas cookies leen la configuración de su navegador, para que nuestro sitio web se
muestre de forma óptima en su pantalla y podamos ofrecerle la posibilidad de almacenar
datos de acceso, para que usted no tenga que volver a entrar cada vez.
Usamos cookies principalmente con fines publicitarios y analíticos. Las cookies
publicitarias, recuerdan las páginas de productos que usted ha visto, para que se le
puedan mandar ofertas especializadas. Para que usted pueda compartir productos desde
nuestro sitio web a través de medios sociales, hay cookies activas que aseguran la buena
comunicación entre, por ejemplo, nuestro sitio web y Facebook.
Por otro lado, los visitantes de nuestra web nos facilitan mucha información que podemos
optimizar en nuestra web. Para ello, utilizamos cookies analíticas para poder gestionar
todos estos datos, así como para la mejora de nuestro sitio web. Estas estadísticas son
usadas para poder ver donde podemos mejorar.
Para hacer pleno uso de los sitios web de FK, deberá aceptar la instalación de cookies en
su ordenador o dispositivo móvil.
Tenga en cuenta que si Usted no acepta nuestras cookies, nuestros sitios no funcionarán
correctamente. Además, las cookies son necesarias para proporcionarle funciones
personalizadas en nuestros sitios web.
Asimismo, tenga en cuenta que al aceptar la instalación de las cookies, también está
confirmando que ha leído nuestra Política de Privacidad sobre el uso de cookies y que,
por lo tanto, le hemos proporcionado información clara y completa al respecto.
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Una vez nos haya remitido su consentimiento, el mismo será “esencialmente revocable”
por Usted en cualquier momento, mediante una simple notificación. También puede
configurar su navegador para que rechace automáticamente la instalación de cookies en
su ordenador o dispositivos móviles.
La información procedente de cookies que nosotros mismos colocamos en la website, no
la compartimos con nadie más.
No obstante, algunas cookies de los terceros, Google y Zanox, comparten datos anónimos
con terceras partes.
Las cookies que utilizamos en nuestra website son las siguientes:
La cookie PHPSESSID guarda información de forma temporal sobre su visita a la web.
Esto permite un funcionamiento más rápido de la página web. La cookie es eliminada
después de una sesión.
Las cookies SSLB, SSLV, SSLC muestran si usted acepta el software “Site Pectoral”.
Este software se usa para comprobar las mejoras de nuestra web. Estas cookies serán
eliminadas después de una sesión.
Las cookies SSID, SSRT y SSSC las usamos para comprobar si las mejoras son reales.
Con estas cookies podemos usar los datos que nos proporciona su visita. Estas cookies
serán eliminadas después de un año como máximo.
La cookie cookieBar recuerda si usted ha aceptado o cancelado el mensaje sobre el uso
de las cookies. La cookie será eliminada después de un año.
Las cookies utma, utmb, utmc, utmv y utmz aseguran que podamos analizar cada visita
en nuestra página web con la ayuda de Google Analytics, para que sepamos cómo
recibimos una visita que entra en nuestra página web, y qué páginas se visitan. Estas
cookies son facilitadas por Google y serán eliminadas después de dos años como
máximo.
La cookie Viewport proporciona la resolución con la que usted visita nuestra página web a
Google Analytics. La cookie es eliminada 15 minutos después de la última visita.
La cookie spkr la usamos para mejorar el buscador interno. Esta cookie permite a nuestro
buscador enseñar directamente la página de producto apropiada o una lista de productos
relevantes. La cookie es eliminada después de diez años como máximo.
La cookie cartAB nos da la oportunidad de probar diferentes versiones de nuestra cesta
de la compra. La cookie es eliminada después de dos meses.
La cookie is_returning realiza un seguimiento de si usted es un visitante nuevo o
recurrente. La cookie viene de CrazyEgg y será eliminada pasados cinco años como
máximo.
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The cookie ad.zanox.com la utilizamos para pagar a nuestros afiliados por los visitantes
que nos suministran. La cookie viene de Zanox y será eliminada pasados 30 días.
Las cookies m_cnt, m_ses, m_trk, m_dir, m_tses y m_ttrk se aseguran de que
podamos hacer ofertas personalizadas en una hoja informativa. Estas cookies vienen de
Selligent y serán eliminadas cuando haya transcurrido como máximo un año.
Las cookies dis, evt, tag, tst, udc, udi, uic y uid recuerdan qué productos son vistos. De
aquí que les ofrezcamos ofertas personalizadas a través de nuestros afiliados. Estas
cookies vienen de Crieto y son eliminadas pasados 13 meses como máximo.
Las cookies id, _drt, _gads recuerdan qué productos son vistos. De aquí que les
ofrezcamos ofertas personalizadas a través de nuestros afiliados. Estas cookies vienen
de Google y serán eliminadas transcurridos 18 meses como máximo.
Las cookies utma, utmb, utmc, utmv y utmz dan una idea del comportamiento de los
visitantes en nuestro sitio web y hacen posible que podamos ofrecerles ofertas
personalizadas. Estas cookies vienen de Google y serán eliminadas pasados como
máximo dos años.
Las cookies lu, xs, x, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr recuerdan lo que has
estado viendo en nuestro sitio web para que puedas recibir ofertas personalizadas via
Facebook. Estas cookies vienen de Facebook y serán eliminadas después de 2 años
como máximo.
Las cookies guest_id, twid, muc recuerdan que has estado viendo en nuestro sitio web
para que puedas recibir ofertas personalizadas via Facebook. Estas cookies vienen de
Facebook y serán eliminadas pasados como máximo dos años.
Cuando Usted visita nuestros sitios web, puede recibir cookies configuradas por terceros
(como Google).
No controlamos ni la configuración ni la instalación de estas cookies de terceros en su
ordenador o dispositivos móviles, por lo que el consentimiento que nos remita para la
instalación de cookies en su ordenador o dispositivos móviles solamente será válido y se
aplicará a nuestras propias cookies y no a las cookies de terceros. Le sugerimos que
verifique los sitios web de terceros para obtener más información sobre el uso de las
cookies y cómo aceptar o rechazar la instalación de las mismas en su ordenador o
dispositivos móviles.
Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad en relación a la instalación de
cookies de terceros en su ordenador o dispositivos móviles que Usted haya recibido
durante su visita a nuestro Sitio Web.
Si en el futuro desea eliminar las cookies establecidas por nuestras páginas web en su
navegador, puede borrarlas. Las instrucciones para eliminar las cookies en su ordenador o
dispositivo móvil dependen del sistema operativo y del navegador que Usted utilice. Sin
embargo, tenga en cuenta que al retirar su consentimiento para utilizar las cookies en
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nuestros sitios web, el funcionamiento de los sitios se verá perjudicado.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su ordenador mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.
- Para más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
- Para más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Para más información sobre el navegador Explorer desde aquí:
http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
- Para más información sobre el navegador Safari desde aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
- Para más información sobre el navegador Opera
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
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