
CONDICIONES GENERALES 

Datos Identificativos 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación, 

se reflejan los siguientes datos: La titular de http://albaferrero.es/ (en adelante, el Sitio web) es 

Alba Ferrero. 

Usuarios 

El acceso y/o uso del portal de Alba Ferrero atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones 

serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en 

su caso resulten de obligado cumplimiento. 

Uso de la web 

El usuario se obliga a llevar a cabo una utilización del Sitio web, sus condiciones, servicios que 

se pudieran ofrecer, contenidos de conformidad con la Ley, la Moral, las buenas Costumbres y 

el orden público, no utilizándolo contrariamente a los contenidos presentes en este texto, de 

forma lesiva para Alba Ferrero o terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o 

deteriorar los sitios web o sus servicios, o impedir un normal disfrute del Sitio Web por otros 

Usuarios. 

 

El Usuario se compromete a no transmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros 

cualquier tipo de material e información (programas, virus, macros, applets, controles ActiveX, 

datos, contenidos, dibujos, archivos de sonido e imagen, etc.) que sean contrarios a la ley, el 

orden público o que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los 

sistemas informáticos. 

POLÍTICA DE COOKIES 

Al usar nuestra Plataforma, usted acepta el almacenamiento de cookies y otras tecnologías, y el 

acceso a estas, en su dispositivo de conformidad con esta Política de cookies. 

Cookies 

Qué son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de datos que se descargan a su 

dispositivo cuando visita un sitio web. Las cookies se envían al sitio web que las creó en cada 

visita posterior o a otro sitio web que reconoce dicha cookie. Las cookies son útiles porque nos 

permiten reconocer su dispositivo. 

Cómo usamos las cookies. Las cookies sirven para una variedad de funciones, como, por 

ejemplo, permitirnos recordar cierta información que nos suministre a medida que navega entre 

las páginas de la Plataforma. Usamos cookies para los siguientes propósitos: 

• Autenticación: Usamos cookies para reconocerlo si ha iniciado sesión en nuestra Plataforma. 

Esto nos permite personalizar su experiencia en la Plataforma de las formas que se indican a 

http://albaferrero.es/


continuación. Asimismo, podemos emplear servicios de terceros que pueden usar cookies para 

ayudarlo a iniciar sesión en sus servicios desde nuestra Plataforma. 

• Seguridad: Usamos cookies para poner en marcha funciones de seguridad que hemos 

implementado y para ayudarnos a detectar actividades malintencionadas y violaciones de 

nuestras Condiciones de servicio. Estas cookies nos ayudan a prevenir el uso fraudulento de las 

credenciales de inicio de sesión. 

• Servicios, funciones y preferencias: Usamos cookies para brindar funciones y ayudarnos a ofrecer 

nuestros productos y servicios conforme a sus preferencias. Por ejemplo, usamos cookies para 

saber qué idioma prefiere usted, cuáles son sus preferencias de comunicación, para personalizar 

las vistas en función de sus intereses y grupos, y para ayudarlo a completar formularios en la 

Plataforma. 

• Desempeño, análisis e investigación: Usamos cookies como una herramienta que nos ayuda a 

analizar la forma en que se usa la Plataforma y se accede a esta, y que nos permite hacer un 

seguimiento del desempeño de la Plataforma. Esto nos ayuda a comprender, mejorar e 

investigar funciones y contenido de la Plataforma. También podemos usar otros servicios, como, 

por ejemplo, Google Analytics u otras cookies de terceros para ayudar a analizar el desempeño 

en nuestra Plataforma. Como parte de la prestación de estos servicios, estos proveedores de 

servicios pueden usar cookies y las tecnologías descritas a continuación para recopilar y 

almacenar información sobre su dispositivo, como, por ejemplo, hora de la visita, páginas 

visitadas, tiempo de permanencia en cada página de la Plataforma, enlaces en los que se hace 

clic e información de conversión, dirección de Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP), 

navegador, información de la red móvil y el tipo de sistema operativo utilizado. 

 

Duración de las cookies. Algunas cookies, conocidas como “cookies de sesión”, permanecerán 

en su dispositivo únicamente mientras accede a nuestra Plataforma. Otras, conocidas como 

“cookies persistentes”, son almacenadas en su dispositivo durante periodos más largos. 

 

La mayoría de los dispositivos y navegadores web están configurados para aceptar por defecto 

las cookies. Si lo prefiere, puede eliminar o rechazar las cookies. Puede obtener más información 

sobre la forma de bloquear cookies si visita allaboutcookies.org. Recuerde que si usted opta por 

eliminar o rechazar las cookies, esto podría afectar a la disponibilidad y funcionalidad de nuestra 

Plataforma. 

 

https://www.google.com/intl/en/analytics/#?modal_active=none
http://allaboutcookies.org/
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