
POLÍTICA DE COOKIES 

 

FLAMINGOS VINTAGE KILO informa a sus usuarios que sólo emplea COOKIES para hacer efectivas 
herramientas de análisis estadístico y control del número de acceso de los usuarios, así como 
COOKIES diseñadas para  recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a esta página web. 

 

En definitiva, FLAMINGOS VINTAGE KILO utiliza  

1.- COOKIES DE ANÁLISIS: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento 
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los 
sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios 
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.   

2.- COOKIES DE SESIÓN: Son aquéllas que han sido diseñadas para  recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a esta página web y se emplean para almacenar información que solo 
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 

 

FLAMINGOS VINTAGE KILO nunca utiliza COOKIES de terceros y las únicas que utilizan son COOKIES 

DE ANÁLISIS para llevar a cabo el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de 

este sitio web y las referidas COOKIES DE SESIÓN para recabar datos del usuario que accede a la 

presente web. Con esta información FLAMINGOS VINTAGE KILO cumple con el deber de 

información establecido en la legislación vigente, no obstante lo anterior, pone a disposición de 

los usuarios de esta web un servicio de información complementaria para solventar cualquier 

duda o aclaración respecto del uso de las COOKIES, bastando para ello solicitar dicho servicio a 

FLAMINGOS VINTAGE KILO 

De la misma manera, el USUARIO queda plenamente informado del uso de las COOKIES y acepta y 

reconoce el uso de las mismas y su finalidad y al navegar por la presente web acepta y reconoce el 

uso de las referidas COOKIES. 

 


