
Los servicios web prestados por METODO ESTETIPLAN SL, pueden utilizar cookies 
cuando un usuario navega por el sitio. Las cookies son ficheros enviados al navegador 
por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario 
durante su tiempo de navegación. Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian 
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas 
los datos personales del usuario. Mediante el uso de las cookies resulta posible que el 
servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el 
usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por 
ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las 
áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener 
que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y 
parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas. El usuario tiene la 
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y 
para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y 
manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el sitio web, no 
resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el 
sitio, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el 
usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación 
requiera el previo registro o 'login'. Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en 
todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión 
ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter 
personal. En particular, los tipos de cookies utilizados por los servicios de METODO 
ESTETIPLAN SL incluyen: Addthis: Cookies de complemento para intercambiar 
contenidos sociales y publicitarios. El servicio AddThis permite compartir contenidos a 
través de redes sociales como Facebook o Twitter, correo electrónico u otros medios. 
AddThis utiliza también cookies para recopilar información anónima con fines 
publicitarios. Google Analytics: Google Analytics es la herramienta de análisis que 
ayuda a los propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan 
los visitantes con sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de 
cookies para recopilar información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin 
identificar personalmente a los visitantes de Google. La principal cookie que utiliza 
Google Analytics es "__ga". Además de para ofrecer estadísticas de uso de los sitios 
web, Google Analytics también se puede utilizar junto con algunas de las cookies 
publicitarias descritas anteriormente para mostrar anuncios más relevantes en las 
propiedades de Google (p. ej., en el buscador de Google) y en toda la Web. Vimeo: 
Aparecen en las páginas que usan videos de Vimeo y son usadas por dicho servicio 
para prestar los servicios de visualización de videos. Sendinblue: Cookies relacionadas 
con nuestro servicio de marketing relacional. Se utilizan al acceder a los servicios web 
de METODO ESTETIPLAN SL a través de los enlaces de las newsletter. Además, se 
informa al usuario que desde los servicios web de METODO ESTETIPLAN SL se puede 
acceder a otros servicios externos gestionados por terceros, y ajenos a METODO 
ESTETIPLAN SL (Twitter, Youtube,...) en los que se pueden utilizar cookies, siendo 
aconsejable para el usuario que verifique en cada caso la Política sobre el uso de las 
mismas. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COOKIES 
 



METODO ESTETIPLAN SL muestra información sobre su Política de cookies en la parte 
inferior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que 
usted sea consciente. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes 
acciones:  
- Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del 
portal durante la presente sesión.  
- Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, 
conocer la Política de cookies de METODO ESTETIPLAN SL y modificar la configuración 
de su navegador para restringir o bloquear las cookies de METODO ESTETIPLAN SL en 
cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver 
reducidas las funcionalidades de la web.  
- Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso 
consideramos que acepta su uso.  
 
CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES 
 
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies cualquier sitio web, utilizando su 
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le 
mostrará cómo hacerlo. Le indicamos a continuación los enlaces a los servicios de 
soporte de los diferentes proveedores de los navegadores web, en los que se indica 
como Borrar, habilitar y administrar cookies:  

- Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-
managecookies#ie="ie-10"  

- FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  
- Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"  
- Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

 


