La página www.mtvperfumes.com, como ocurre en muchas páginas webs, utiliza
"cookies". Las cookies consisten en pequeños archivos de texto que las páginas web
guardan automáticamente en la carpeta cookie del navegador de tu ordenador
cuando accedes a una página web. No utilizamos cookies que acceden a información
almacenada en tu disco duro, o que dañen o pongan en peligro tu ordenador.
Utilizamos cookies para identifcar tu ordenador cuando utilizas servicios online y
para rastrear y asistir tu navegación sobre nuestros servicios online.

Ejemplos de la información que puede ser analizada haciendo uso de las cookies son
el nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, dirección de
protocolo de internet (IP) empleada para conectar tu ordenador a internet, tipo y
versión de navegador, sistema operativo y plataforma utilizada para la conexión,
espacios de nuestros servicios online que has visualizado o buscado, las direcciones
web (URLs) desde o a través de las que has accedido y dejado nuestros servicios online
y la fecha y la hora de dicha actividad.

Las cookies se utilizan para muchos propósitos en nuestras webs, a continuación se
detallan algunos ejemplos:
• Limitación campañas de publicidad – utilizamos cookies para asegurarnos de no
exponer en exceso a nuestros usuarios a una específca campaña de publicidad
online.
• Asesoramiento de gestión de servicio – utilizamos cookies para determinar cuándo
un usuario visualizó por última vez un mensaje advirtiéndole que la página web a la
que está accediendo se dirige a un espacio geográfco o país en particular.
• Limitación de votos – en algunas páginas web, utilizamos cookies para comprobar
el número de votos al día asociados a un usuario determinado.
• Funcionalidad de los playlist – nuestras páginas web de música utilizan una cookie
adicional para asegurar la correcta funcionalidad de la playlist en la web.

Puedes hacer uso de la sección "Help" que encontrarás en la barra de herramientas
de la mayoría de navegadores para cambiar los ajustes de tu ordenador, por ejemplo,
para que te sea notifcado cuando recibes una cookie, o para rechazar todas las
cookies. Sin embargo, algunas de las características de nuestros servicios online
pueden no funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si rechazas toda
las cookies. Si quieres saber más sobre las cookies puedes ir a
www.youronlinechoices.eu.

CONSENTIMIENTO AL REGISTRARSE PARA HACER USO DE CUALQUIERA DE
NUESTROS SERVICIOS O AL SEGUIR HACIENDO USO DE ESTA PÁGINA WEB,
CONSIENTES LA INSTALACIÓN DE COOKIES COMO SE DESCRIBE ARRIBA
(EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE HAYAS MODIFICADO LA CONFIGURACIÓN DE
TU NAVEGADOR PARA RECHAZAR COOKIES).

