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1. LA IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
El responsable del tratamiento es la sociedad PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. con domicilio social en Madrid, calle 
Velázquez 12, piso 7, código postal 28001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 3749, Folio 69, Sección 8, Hoja M-62479, 
Inscripción primera, y C.I.F. A-80382146 (en adelante, “SISLEY”). 

2. QUÉ ES UNA COOKIE? 
 
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al navegador y que permite que el sitio web recuerde 
información sobre su visita, como su idioma preferido y otras opciones, con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le resulte 
más útil. Cuando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el 
uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio 
funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web 
más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies.  
 

3. CUÁLES SON LOS TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS Y SUS FINALIDADES? 

SISLEY utiliza los siguientes tipos de cookies: 

3.1 Cookies estrictamente necesaria (base legal: intereses legítimos de Sisley) 

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están 
configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar 
sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero 
algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable. 

3.2 Cookies de rendimiento (base legal: consentimiento) 

 

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos 
ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen 
estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no 
podremos saber cuándo lo visitó. 

3.3 Cookies de funcionalidad (base legal: consentimiento) 

 

Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por 
terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no 
funcionarán correctamente. 

3.4 Cookies dirigida (base legal: consentimiento) 

 
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear 
un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, sino que se 
basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso al Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad 
dirigida. 
 

3.5 Cookies de los medios sociales (base legal: consentimiento) 
 

Al visitar el Sitio Web y al utilizar las redes sociales procedentes de Facebook, Twitter, Youtube, etc., los terceros también pueden utilizar 
las cookies. Por favor lea atentamente las políticas de cookies y de datos personales de las redes sociales. En ningún caso SISLEY será 
responsable de la gestión de los datos personales en esas redes sociales y por lo tanto, de ningún modo se le podrá responsabilizar de 
esto.  
 

4. CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN LAS COOKIES?  



SISLEY guarda las cookies por un periodo máximo de trece (13) meses desde el día de su consentimiento con sujeción a su archivado 
legal por un periodo más extenso que se aplique a SISLEY. 

 

5. CÓMO ACEPTAR O RECHAZAR LAS COOKIES?  

En cualquier momento podrá aceptar o rechazar las cookies a través de nuestra plataforma de gestión de cookies. 

También puede aceptar o rechazar las cookies activando la configuración en su navegador a través del menú de ayuda del navegador.   

Cualquier ajuste que pudiera haber hecho modificará probablemente su navegación en el Sitio Web y puede desactivar el acceso a ciertas 
partes del Sitio Web. Salvo que usted haya configurado su navegador para que rechace las cookies, estas serán transmitidas cuando 
acceda al Sitio Web. 

Para más información, por favor visite www.allaboutcookies.org. 

6. CUÁLES SON SUS DERECHOS? 
 
De conformidad con la normativa sobre protección de datos personales (en particular el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales usted posee 
el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, restricción u oposición al tratamiento de sus datos personales, así 
como a comunicarnos sus instrucciones en relación con el destino de sus datos tras su fallecimiento, enviándonos: 
- Un correo electrónico a través de la sección “Contacto” del Sitio. 
- Una carta con la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: P.B ISLEY ESPAÑA, S.A., (Atención al cliente) Velazquez, 12. Planta 7. 
28001 Madrid.  
 
Cuando el tratamiento de dichos datos dependa de su consentimiento, usted también tendrá derecho a retirar tal consentimiento en 
cualquier momento, sin perjuicio de la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento dado antes de ser retirado. 
 
También tendrá derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora competente. 
 
 
 


