
Política de Cookies 
Al igual que otras páginas web, este sitio web utiliza una tecnología denominada “cookies” para recabar 
información acerca del uso esta página web. 
Le informamos que podemos utilizar cookies en su equipo siempre que usted haya dado previamente su 
consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación por 
este sitio web. 
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro sitio web nos permite 
distinguirle a usted de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo e 
identificar problemas para mejorar nuestro sitio web. En caso de que usted preste su consentimiento, 
utilizaremos cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y personalizar 
nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales. 
  
¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo [ordenador, tablet o 
móvil], incluidos en los sitios web de la empresa Itaca Design. 
  

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES 
Puede ajustar con facilidad la configuración de su navegador en relación con la activación o desactivación 
de cookies. 
Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes 
navegadores, le remitimos al enlace pertinente: 

• Google Chrome: desactivar Cookies en Google 

• Internet Explorer: desactivar Cookies en Internet Explorer 

• Firefox: desactivar cookies en Firefox 

• Safari: desactivar cookies en Safari 
Muchas cookies se utilizan para mejorar la usabilidad o la funcionalidad de las webs/apps, por lo que su 
desactivación puede evitar que usted utilice ciertas partes de nuestras webs/apps tal y como se describe 
en la Tabla de Cookies siguiente. 

 

Tipo de cookie: Cookies estrictamente necesarias. Solo utilizamos de este tipo. 

Función: Necesarias para que funcione la web. Normalmente solo se establecen en respuesta a acciones 
realizadas por usted que impliquen una petición de servicios, tal como la configuración de preferencias de 
privacidad, acceso o cumplimentación de formularios eventuales. 
 
 
Política de Privacidad. 
 
1) Respetamos su privacidad y sus elecciones. 
2) Nos aseguramos de que la privacidad y la seguridad estén en nuestros objetivos. 
3) No te enviamos comunicaciones de marketing a menos que nos lo solicites. Puedes cambiar de opinión 
en cualquier momento. 
4) Nunca ofrecemos ni vendemos sus datos. 
5) Nos comprometemos a mantener sus datos seguros y protegidos. Esto incluye solo trabajar con socios 
de confianza. 
6) Nos comprometemos a ser abiertos y transparentes sobre cómo usamos sus datos. 
7) No utilizamos sus datos de formas que no le hayamos informado. 
8) Respetamos sus derechos y siempre tratamos de acomodar sus solicitudes en la medida de lo posible, 
de acuerdo con nuestras propias responsabilidades legales y operativas. 
  
Para obtener más información acerca de nuestras prácticas de privacidad, a continuación, establecemos 
qué tipos de datos personales podemos recabar o mantener sobre usted, cómo podemos usarlos, con 
quién podemos compartirlos, cómo los protegemos, y cómo puede ejercitar sus derechos respecto de 
dichos datos. 
  
Cuando comparte sus Datos Personales con nosotros o cuando recabamos datos personales sobre 
usted, los usamos de acuerdo con esta Política de Privacidad. Siempre nos puedes escribir sobre 
cualquier duda relacionada con nuestra Política de Privacidad: contact @ radiadoresshop . online 
Concretamente en esta web no recopilamos datos privados. No dispone de formularios y es simplemente 
de consulta. En el caso nos quiera escribir para pedir información sobre nuestros productos la política de 
datos y de privacidad que aplicaremos será la más escrita y a norma de ley.  
https://itacadesign.es/politica-de-privacidad. 
 

  
 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265

