TÉRMINOS Y CONDICIONES
Malú Fragancias
El sitio web www.malufragancias.com está gestionado por la empresa de nacionalidad española
ANTONIO PUIG, S.A. (“PUIG”), con domicilio social en Plaza Europa, 46- 48, 08902 L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona (España), provista con CIF número A-08.158.289 e inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona al tomo 45167, folio 153 y hoja número B-11.327 y con la siguiente dirección
de correo electrónico de contacto info@malufragancias.com .
La navegación, así como el acceso al Sitio Web y/o la mera utilización de los servicios ofrecidos a
través del mismo, atribuyen la condición de usuario del Sitio Web (el “Usuario”) e implican la
aceptación plena y sin reservas de los términos y condiciones previstos en el presente aviso legal (el
“Aviso Legal”), en la versión publicada por PUIG en el momento en que el Usuario acceda al Sitio
Web.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los usuarios a través del Sitio Web podrá estar sometida
a términos y condiciones particulares (las “Condiciones Particulares”) que, según los casos,
sustituyen, complementan y/o modifican el Aviso Legal. En consecuencia, con anterioridad a la
utilización de dichos servicios, el Usuario deberá leer atentamente y aceptar, en su caso, las
correspondientes Condiciones Particulares que correspondan.
Asimismo, la utilización del Sitio Web se encuentra sometida a los textos legales, reglamentos de uso
e/o instrucciones del Sitio Web que complementan el Aviso Legal.
Uso y funcionamiento del Sitio Web
Salvo que se disponga otra cosa en las Condiciones Particulares aplicables, el uso del Sitio Web
tiene carácter gratuito, y ello sin perjuicio del coste de conexión de la correspondiente red de
telecomunicaciones a la que el Usuario tenga acceso.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, así como sus servicios y contenidos, sin infringir la
legislación vigente, la buena fe, los usos y costumbres generalmente aceptados y el orden público.
Asimismo, queda prohibido el uso del Sitio Web con fines ilícitos o lesivos para PUIG o cualquier
tercero.
En la utilización del Sitio Web, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que
pudiera dañar la imagen, los intereses y/o los derechos de PUIG y/o terceros o que pudiera dañar,
inutilizar o sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera de cualquier forma, la normal utilización del Sitio
Web, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados
en cualquier equipo informático (hardware y software) de PUIG o de cualquier otro usuario.
En el supuesto de que el Usuario infrinja el Aviso Legal, o en su caso, cualesquiera otros términos y
condiciones detallados en el Sitio Web, PUIG podrá limitar, suspender y/o cancelar su acceso al
mismo, adoptando cualquier medida técnica que pueda ser necesaria al efecto.
Con carácter general, el uso del Sitio Web no exige previa suscripción o registro. Sin embargo, PUIG
puede condicionar la utilización de algunos servicios o el acceso a determinados contenidos a la
previa cumplimentación del correspondiente registro y/o formulario disponibles en el Sitio Web. El
registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones
Particulares que lo regulen.
PUIG realizará sus mejores esfuerzos para mantener el Sitio Web en buenas condiciones de
funcionamiento, prevenir errores o, si surgieran, solventarlos y mantener los contenidos del Sitio Web
debidamente actualizados. Sin embargo, PUIG no garantiza la disponibilidad y/o el acceso continuo al
Sitio Web, ni que no haya errores en sus contenidos, ni que sus contenidos estén actualizados.

PUIG se reserva la facultad de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, las cláusulas del Aviso Legal, así como la configuración y, en general, cualquier otro
contenido o servicio del Sitio Web. La utilización de los servicios y/o el simple acceso al Sitio Web,
supondrá la aceptación de cualquier modificación introducida. Por ello, PUIG recomienda consultar
periódicamente el Aviso Legal, así como sus posteriores modificaciones.
El Usuario reconoce y acepta que, en cualquier momento, PUIG podrá interrumpir, desactivar y/o
cancelar cualquiera de los contenidos y/o servicios que se incluyen en el Sitio Web.
Responsabilidad
El Usuario es consciente y acepta, de forma voluntaria, que el uso del Sitio Web se lleva a cabo, en
cualquier caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El Usuario será responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier tipo que PUIG pueda sufrir como
consecuencia de la infracción de cualquiera de las obligaciones a las que se someta de conformidad
con el Aviso Legal y/o con la legislación vigente.
PUIG no será responsable de ninguna pérdida y/o daño que pueda derivarse, de forma directa o
indirecta, del acceso o del uso del Usuario de la información que contiene el Sitio Web, en concreto,
de la información de terceros distintos a PUIG y/o Malú Fragancias (www.malufragancias.com),
incluyendo entre otros, los producidos en los sistemas informáticos o los derivados por la introducción
de un virus y/o de un ataque informático, y tampoco será responsable de los daños sufridos por los
Usuarios debidos al uso inapropiado del Sitio Web, ni de las caídas de las comunicaciones,
interrupciones, ausencia o defecto en las mismas.
Además, PUIG no será responsable de ningún daño o pérdida causado al software o al hardware de
los Usuarios derivado de su acceso y/o uso del Sitio Web.
Salvo que la ley determine lo contrario, el Usuario reconoce y acepta expresamente que PUIG no
otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita sobre el Sitio Web, sus
contenidos y servicios.
PUIG se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web, así como la prestación de cualquiera
o de todos los contenidos y/o servicios que se ofrecen a través del mismo, en cualquier momento y
sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento o por
cualquier otra causa.
En consecuencia, PUIG no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad del Sitio Web ni
de los contenidos que en él se ofrecen, por lo que el acceso al Sitio Web y a sus contenidos por parte
del Usuario es por su propia cuenta y riesgo.
Asimismo, PUIG no será responsable por las interrupciones temporales del servicio, demoras, errores,
mal funcionamiento y, en general, cualquier inconveniente que tenga su origen en causas que no
sean atribuibles a PUIG, se deban a la actuación dolosa o culposa del Usuario o por fuerza mayor.
En este sentido, PUIG excluye con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
disponibilidad o continuidad del funcionamiento del Sitio Web o de los servicios.
PUIG ha adoptado las medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia
de virus y/o daños informáticos. Sin embargo, las medidas de seguridad de los sistemas informáticos
no son enteramente fiables y, por tanto, PUIG no puede garantizar la inexistencia de virus u otros
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
Usuario o en los ficheros electrónicos contenidos en los mismos.

En este sentido, PUIG excluye con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de
virus o de otros elementos en los contenidos del Sitio Web, que puedan producir alteraciones en el
sistema informático, documentos electrónicos y/o en los ficheros de los Usuarios.
PUIG no asume la responsabilidad de la utilización que el Usuario realice del contenido del Sitio Web
que pueda suponer una infracción de cualquier tipo de norma, nacional o internacional, de los
derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen y/o cualquier otro derecho de terceros.
Tanto el acceso al Sitio Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo es de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. PUIG no responderá de ninguna
consecuencia, daño y/o perjuicio, que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información ni
de los posibles errores de seguridad que se puedan producir o los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), ficheros o documentos
almacenados en el mismo, como consecuencia de un mal funcionamiento del navegador o del uso de
versiones no actualizadas del mismo.
PUIG tampoco será responsable de los daños y/o perjuicios derivados del uso de los contenidos del
Sitio Web. En especial, PUIG no responde ni de los contenidos ni del estado de los enlaces o links
que contiene el Sitio Web y que pueden conducir al Usuario a otros sitios web gestionados por
terceros. PUIG no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios web. El acceso a los
mismos a través del Sitio Web tampoco implica que PUIG recomiende y/o apruebe sus contenidos.
Política sobre hipervínculos
a) Vínculos al Sitio Web
Queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces o de dispositivos técnicos de enlace
(p.ej. links, banners o botones) con fines mercantiles en páginas web ajenas a PUIG (el “Sitio con
Vínculo”), que permitan el acceso al Sitio Web sin el previo consentimiento por escrito de PUIG. En
todo caso, la existencia de tales hiperenlaces, no implicará, en ningún caso, la existencia de
relaciones mercantiles con el titular del Sitio con Vínculo, ni la aceptación y/o responsabilidad por
parte de PUIG de sus contenidos y/o servicios,
El Sitio con Vínculo debe cumplir con la legislación vigente y no debe, en modo alguno, albergar
contenido de su propiedad o de terceros que: (i) sea ilegal, dañino y/o contrario a la moral y a las
buenas costumbres (pornografía, violencia, racismo, degradación, etc.); y/o (ii) resulte inapropiado o
no pertinente en relación con la marca PUIG y/o Malú Fragancias (www.malufragancias.com), En todo
caso, PUIG se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento cualquier hiperenlace
o dispositivo técnico de enlace (p.ej. links, banners o botones) a su sitio web, especialmente, en los
supuestos de ilicitud de la actividad o contenidos del Sitio con Vínculo.
b) Vínculos a otros sitios web
Es posible incluir vínculos al sitio web que permitan al usuario acceder a otros sitios web (los “Sitios
Vinculados”).
En cualquier caso, PUIG no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y/o
perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de las posibles conexiones,
vínculos o links de los Sitios Vinculados desde el Sitio Web. La función que, en su caso, podrían tener
tales hiperenlaces o dispositivos técnicos de enlace (p.ej. links, banners o botones) es
exclusivamente la de informar a los Usuarios sobre la existencia de otras fuentes de información u
otros contenidos y servicios de Internet.

PUIG no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos hiperenlace o
dispositivos técnicos de enlace (p.ej. links o botones) o de las consecuencias que se deriven del
acceso por los Usuarios a los Sitios Vinculados. Estos contenidos de terceros son proporcionados por
éstos, por lo que PUIG no puede controlar la licitud de tales contenidos ni la calidad de los servicios
ofrecidos en los mismos.
Como consecuencia de lo anterior, el Usuario será el único responsable de verificar y aceptar el
contenido y/o los términos y condiciones de los Sitios Vinculados cada vez que acceda a ellos y los
use.
Propiedad intelectual
Todos los derechos sobre la propiedad intelectual de los diseños, bases de datos y software
(incluyendo los códigos fuente), así como todos los elementos contenidos en el Sitio Web (textos,
gráficos, fotografías, vídeos, grabaciones de audio, combinaciones de colores, etc.) (el “Contenido”),
su estructura, selección y organización, son propiedad de PUIG y/o, en su caso, de los licenciantes.
Los signos distintivos del sitio web (marcas y nombres comerciales) son también propiedad de PUIG,
Malú Fragancias y/o de los licenciantes.
El uso del Sitio Web por parte del Usuario no implica la cesión de ningún derecho de propiedad
intelectual sobre el Sitio Web ni sobre su contenido.
Las denominaciones de otros productos, servicios y compañías que aparezcan en el Sitio Web
pueden ser signos distintivos registrados por sus respectivos titulares, sin que pueda entenderse que
el acceso o uso al Sitio Web atribuya al Usuario derecho alguno sobre los signos distintivos
registrados. Asimismo, todo el Contenido está protegido por derechos de autor y la propiedad
intelectual pertenece a PUIG o, en su caso, sus licenciantes, sin que puedan entenderse cedidos al
Usuario ninguno de los derechos de explotación relacionados con los mismos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto acceso o uso del Sitio Web.
El Usuario está únicamente autorizado para visualizar y obtener una copia privada temporal de los
contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y
hardware) y que no sean posteriormente cedidos a terceros. Con las salvedades anteriores, quedan
expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío y/o la utilización de cualquier
naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos que esté
legalmente permitido o sea autorizado de forma expresa y por escrito por PUIG y/o el licenciante. Con
carácter enunciativo pero no limitativo el Usuario no está autorizado para:
a) Emplear la información contenida en el Sitio Web con la finalidad de desarrollar actividades de
carácter comercial o profesional (venta directa o con cualquiera otra clase de finalidad comercial así
como comercializar en cualquier modo dicha información).
b) Suprimir, eludir, manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de PÙIG, así
como cualesquiera mecanismos de protección.
c) Desmontar, descompilar o invertir las bases de datos en la que se almacena la información del
Sitio Web.
La utilización no autorizada de la información contenida en el Sitio Web, su reventa, así como la
lesión de los derechos de propiedad industrial e intelectual de PUIG, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas. En particular, el uso no autorizado del Contenido y
cualquier daño causado a los derechos de propiedad intelectual de PUIG y/o de sus otorgantes de
licencia puede hacer que PUIG y/o de sus otorgantes de licencia tomen cualquier acción que la ley
les permita para protegerse y provocar cualquier responsabilidad que de ello se derive.

Derechos de imagen

En ciertos casos, el usuario puede participar en uno de los concursos en línea organizados por PUIG,
donde se le pide (como participante) que suba “Imágenes” (fotos, vídeos, dibujos, etc.) a Internet
(Sitio web, microwebs, Facebook, Instagram, etc.). La participación del usuario en los concursos
online en los que se suban imágenes, implicará que el usuario es conocedor y acepta las
especificaciones de este apartado.
Además de las obligaciones asumidas por el usuario/participante en virtud de los términos y
condiciones del concurso en línea correspondiente, el usuario se compromete a no subir Imágenes
que no sean originales y/o que no hayan sido registradas por él o que infrinjan la ley o los derechos
de terceros (en particular copyrights, marcas comerciales y/o derechos de privacidad, honor e
imagen). Con este fin, cada participante/usuario declara ser propietario de todos los derechos
relativos a las Imágenes y, si se diera el caso, que ha obtenido el consentimiento expreso
correspondiente de las personas que aparecen en la Imagen para su difusión gratuita en todo medio
y/o territorio y por un plazo indefinido.
PUIG no será considerado responsable, en ningún caso, de la infracción de las obligaciones arriba
enumeradas, ni por ningún daño ni/o perjuicio derivado de dicha infracción. Cada participante/usuario,
reconoce que PUIG dispone de plenos derechos para asignar el uso de las Imágenes de la manera
que PUIG considere adecuada y para todo propósito comercial relacionado (incluyendo, pero sin
limitarse a ello, la publicidad, el marketing, las promociones, el merchandising y/o la valorización del
concurso correspondiente, de manera total o parcial).
Los participantes/usuarios autorizan expresamente a PUIG y a sus licenciantes a reproducir, difundir
o distribuir, adaptar y transformar las Imágenes, de manera gratuita, en los Sitios web de PUIG y en
las redes sociales oficiales incluyendo, pero sin limitarse a ello, las cuentas de Instagram y Facebook
oficiales Malú Fragancias y cualquier otra cuenta de red social de las filiales y/o sucursales de PUIG;
los sitios web de los revendedores autorizados y/o las redes sociales de todo influencer autorizado
por PUIG, en cualquier medio y territorio, en todo el mundo y durante el plazo máximo permitido por la
ley.
El usuario/participante es consciente de que publicar las Imágenes en las redes sociales implica la
aplicación de las condiciones generales de uso de dichas redes sociales, en particular el derecho de
sublicenciatarios atribuido a las redes sociales y a los usuarios de las redes sociales; PUIG no será
responsable, en ningún caso, de la reproducción, tratamiento, aprovechamiento y conservación de las
Imágenes o de una parte de las mismas por las redes sociales o por los usuarios de las redes
sociales en virtud de las condiciones generales de uso de las redes sociales. PUIG no podrá
considerarse responsable de la reproducción, tratamiento, aprovechamiento y conservación por parte
de los usuarios de las redes sociales en virtud de las condiciones generales de uso de las redes
sociales de las imágenes durante el plazo del concurso correspondiente ni tras su expiración. Por
motivos de claridad, el participante/usuario reconoce y acepta por las presentes que PUIG no será
responsable en ningún caso de la supresión/eliminación de las Imágenes publicadas durante el plazo
del concurso correspondiente en las redes sociales.
Del mismo modo, y sin perjuicio de los términos y condiciones de la red social correspondiente (ej.
Instagram, Facebook, etc.), cada usuario/participante autoriza a los demás participantes y/o a todo
tercero relacionado con el concurso correspondiente a acceder y a ver las Imágenes de manera
gratuita.
En todos los casos, PUIG tiene derecho a suprimir cualquier imagen, sin obligación de avisar
previamente al usuario/participante, si considera que la imagen infringe cualquier ley, derecho de
terceros y/o que no se adapta al carácter del concurso y/o a la imagen y la reputación de PUIG, sus
licenciantes y/o sus productos. PUIG se reserva el derecho a oponerse y a rechazar de manera
unilateral toda imagen que pueda considerarse racista, sexista, violenta o inapropiada en general.

PUIG y sus licenciantes no se considerarán responsables por el uso inapropiado y/o fraudulento de la
Imagen ni de las modificaciones y/o alteraciones de la Imagen realizadas por terceros.
Política de privacidad

¿Quién es el responsable de datos?
El reponsable de los datos es PUIG, cuyos datos de contacto están indicados al principio de estos
términos y condiciones.
¿Con qué fines tratamos sus datos personales?
Tratamos toda la información proporcionada por los Usuarios para gestionar sus peticiones y
enviarles comunicaciones (también por medios electrónicos) sobre noticias o ofertas comerciales que
puedan ser de su interés. Para ofrecer productos y/o servicios de PUIG según sus intereses, PUIG
puede elaborar perfiles de los usuarios basándose en la información proporcionada por ellos.
En los formularios de contacto del sitio web, será necesario que el Usuario complete los campos
marcados como "obligatorio ". No incluir/completar todos los datos personales requeridos por PUIG
podría implicar una atención incompleta a la solicitud solicitada.
¿Cuánto tiempo mantendremos sus datos personales?
Los datos personales facilitados por los Usuarios para la subscripción a las comunicaciones
comerciales (Newsletters) se mantendrán hasta que se los Usuarios soliciten su eliminación de dicha
subscripción.
¿Cuál es la legitimidad para el procesamiento de sus datos?
El fundamento jurídico para el tratamiento de datos es el consentimiento de los Usuarios que lo
suministran aceptando esta política de privacidad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados a otras empresas del Grupo PUIG, licenciantes y distribuidores de
dus productos para los mismos fines arriba mencionados.
¿Qué derechos tienen los usuarios cuando procesamos sus datos personales?
Cualquier Usuario tiene el derecho de obtener confirmación sobre si PUIG está procesando los datos
personales que les conciernen o no.
Los Usuarios podrán ejercitar su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la
rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que se recogieron.
Los Usuarios podrán solicitar la limitación, portabilidad y oposición de sus datos, en determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.
Los Usuarios podrán ejercitar los derechos arriba mencionados, en los términos y condiciones
previstos en la ley vigente, en el domicilio social de PUIG o solicitarlo por correo electrónico a
info@malufragancias.com. En el caso de que los usuarios no obtengan una respuesta satisfactoria y
deseen hacer una reclamación u obtener más información sobre cualquiera de estos derechos,
pueden acudir a la Agencia Española de protección de datos (www.agpd.es-C/Jorge Juan, 6 de
Madrid).
Política de Cookies

Una cookie es un fichero que se descarga en un dispositivo al acceder a sitios web y permite, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su dispositivo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice el
dispositivo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies pueden clasificarse según las siguientes categorías:

•

Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por un tercero y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

•

Cookies de tercero: Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no
es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies (ej. las cookies usadas por los complementos de redes sociales).

•

Cookies de sesión: Recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a un sitio web.

•

Cookies persistentes: Los datos se almacenan en el terminal y pueden ser accedidos y tratados
durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

•

Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios ofrecidos como, por ejemplo,
compartir contenidos a través de redes sociales.

•

Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como, por ejemplo, el idioma utilizado.

•

Cookies de análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de usuarios de sitios
web vinculados.

•

Cookies publicitarias: permiten la gestión de espacios publicitarios.

•

Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios del sitio web. Almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

a) Tipología de cookies utilizadas en el Sitio Web
Con el fin de conocer como los usuarios del site interactúan con el mismo, este web utiliza cookies
estadísticas de Google Analytics.
Google Analytics utiliza bibliotecas JavaScript de cookies HTTP para registrar el comportamiento de
navegación realizado por un usuario en páginas o en interacciones con el sitio.
Las cookies de Google Analytics que están implementadas en este site corresponden a la biblioteca
JavaScript analytics.js que forma parte de Universal Analytics y la biblioteca JavaScript ga.js.
Nombre cookie

Descripción

Propiedad

Tipo

_ga

Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el
visitante el sitio web.
Se usa para distinguir a los
usuarios.

De terceros
Google
Analytics

Analítica

Duración
predeterminada
Dos años

_gat

_gid

__utma

__utmt

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

Se usa para limitar el
porcentaje de solicitudes. Se
usa para diferenciar entre los
diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión.
Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el
visitante el sitio web.
Se usa para distinguir
usuarios y sesiones. Recopila
datos sobre el número de
veces que un usuario ha
visitado el sitio web además
de las fechas de la primera
visita y de la más reciente.
Se usa para limitar el
porcentaje de solicitudes.

De terceros
Google
Analytics

Analítica

1 minuto. Se
actualiza cada vez
que envía los datos
a Google Analytics

De terceros
Google
Analytics

Analítica

24 horas

De terceros
Google
Analytics

Analítica

Dos años a partir de
la configuración o
actualización. Se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics.

De terceros
Google
Analytics

Analítica

10 minutos

Se usa para determinar
nuevas sesiones o visitas.
Registra un sello temporal
con la hora exacta en que el
usuario accede al sitio web.
Calcula la duración de la
visita.
Registra un sello temporal
con la hora exacta en que el
usuario accede al sitio web.
Calcula la duración de la
visita.
Actualmente no se usa en
ga.js. Se configura para
interactuar con urchin.js.
Anteriormente, esta cookie
actuaba junto con la
cookie __utmb para
determinar si el usuario
estaba en una nueva sesión o
visita.
Almacena la fuente de tráfico
o la campaña que explica
cómo ha llegado el usuario al
sitio. Recopila datos acerca
de dónde proviene el usuario,
qué motor de búsqueda ha
sido utilizado, sobre qué
enlace se ha hecho clic y qué
término de búsqueda se
utilizó.
La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca
JavaScript y se actualiza cada
vez que se envían datos a
Google Analytics.
Se usa para almacenar datos
de variables personalizadas
de visitante.

De terceros
Google
Analytics

Analítica

30 minutos a partir
de la configuración o
actualización

De terceros
Google
Analytics

Analítica

Fin de la sesión del
navegador

De terceros
Google
Analytics

Analítica

Seis meses a partir
de la configuración o
actualización. Se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics.

De terceros
Google
Analytics

Analítica

Dos años a partir de
la configuración o
actualización

Las condiciones de servicio de Google Analytics prohíben el envío de información de identificación
personal (PII) a Google Analytics. Por lo que toda información de identificación personal que Google pueda
utilizar para identificar a un usuario, como nombres, direcciones de correo electrónico o datos de
facturación, entre otros, no se registra ni recoge por Google Analytics.
Para más información sobre los datos que recopila Google Analytics te recomendamos que visites su
Política de Privacidad (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
El Usuario consiente a que el servidor de PUIG, donde se aloja el Sitio Web, puede estar autorizado a
usar cookies y otras tecnologías de Internet con el único propósito de gestionar el software del Sitio
Web y el correo electrónico para facilitar la navegación, así como para cargar de forma previa sus
preferencias.
b) Cómo deshabilitar y/o eliminar las cookies
El Usuario puede configurar el navegador para que acepte o rechace todas las cookies o para recibir
un aviso en su dispositivo que le informe de la recepción de cada cookie y decidir en qué momento
guardarla o no. Los procedimientos para bloquear y borrar cookies pueden cambiar de un navegador
de Internet a otro, por eso le pedimos al Usuario que revise atentamente las instrucciones
proporcionadas por el fabricante del navegador de Internet. Si el Usuario desea rechazar el uso de
cookies, puede seguir haciendo uso del Sitio Web pero se podrían producir limitaciones en la
experiencia con algunas herramientas del Sitio Web.
Si el Usuario desea revocar su consentimiento respecto al uso de cookies, deberá ponerse en
contacto con PUIG a través del correo electrónico info@malufragancias.com
Retirada y suspensión del servicio
PUIG podrá retirar o suspender, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la prestación
de los servicios ofertados a través del Sitio Web a los Usuarios que incumplan lo establecido en el
Aviso Legal.
Duración y terminación
La existencia del Sitio Web, así como la prestación de los servicios ofertados en el mismo, tienen, en
principio, duración indefinida. No obstante, PUIG está legitimada para terminar o suspender la
prestación de los referidos servicios y cancelar el acceso al Sitio Web en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que se hubiese dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones
Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, PUIG advertirá previamente a los Usuarios
sobre la terminación o suspensión del Sitio Web así como, en su caso, de los servicios ofertados en
el mismo.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
El acceso y el uso del Sitio Web por el Usuario estará regido e interpretado de conformidad con las
leyes españolas vigentes en cada momento.
En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia entre PUIG y los Usuarios, los
Juzgados y Tribunales que, en su caso conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa
legal aplicable en materia de jurisdicción competente de consumidores y usuarios.
El Aviso Legal está actualizado a fecha mayo de 2018.
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