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Política de cookies 

Durante su visita a www.martaschmidt.com, se recogerán datos de carácter personal, 
correspondientes a su IP, a través del uso de las cookies. 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un servidor puede colocar en el disco 
duro del ordenador en el explorador, Tablet, teléfono móvil o, en definitiva, en el 
dispositivo que utilice para navegar a través de Internet y que contiene información 
sobre la visita del usuario a la Web, sus preferencias de navegación, la información que 
más le interesa, idioma, etc. 
 
El usuario puede configurar las cookies y decidir si rechaza la instalación de cookies o las 
acepta. Si ha continuado navegando, sin realizar ninguna acción ha aceptado la 
instalación de cookies, tal y como se le informa en el panel de primera capa. Desde 
www.martaschmidt.com recomendamos que las cookies sean aceptadas al no invadir la 
privacidad de los usuarios y al suponer una información relevante para poder continuar 
ofreciendo contenido de calidad. 
 
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en: 
 
Cookies de sesión y Cookies permanentes: las primeras son eliminadas al cerrar el 
navegador, mientras que las segundas permanecen en el equipo informático. 
 
Las cookies pueden ser utilizadas para recopilar información específica durante su visita 
a la Web. El objetivo de la utilización de las Cookies es mejorar la navegación y sus 
condiciones de funcionalidad, pues esta información puede ayudar a Marta Schmidt a 
asegurar que la Web y los servicios se ajusten lo más posible a las necesidades y 
preferencias de los usuarios de la misma. 
 
Cookies propias y de terceros: en este caso existe la posibilidad de que se instalen 
cookies de terceros con el objetivo de controlar los accesos a la web y con únicamente 
una finalidad meramente estadística, siendo en todo momento una información 
anónima. Google a través de su herramienta Google Analytics requiere a instalación de 
este tipo de cookies para poder ofrecer eta información. 
 
Cookies necesarias para la navegación: La instalación de este tipo de cookies es 
necesaria para la navegación, así como para que Marca Schmidt pueda contar con 
información que legalmente le es requerida, como por ejemplo que el titular de datos 
ha aceptado la política de privacidad o la política de cookies, o que ha rechazado o 
aceptado las cookies. Así como las necesarias para el registro en la propia web. 
 
Puede configurar el navegador de Internet para que te avise cada vez que se almacene 
una nueva cookie en el ordenador y así pueda decidir si aceptarla o rechazarla. No debe 
olvidar que algunas partes de la Web podrían no funcionar adecuadamente si rechaza 
las cookies. 
 
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo. 
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Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses 
como navegador: 
 
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we 
Chrome desde 
aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042 
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 


