
Política de Cookies

Información sobre las cookies 

  

  

¿Qué es una cookie? 

  

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en tu ordenador cuando entras en
una página web. Este archivo de texto almacena información que puede ser leída por la página
cuando vuelves a entrar. Algunas de estas cookies son imprescindibles, ya que sin ellas la
página no puede funcionar correctamente. Otras cookies son muy útiles, pues recuerdan tu
nombre de usuario de forma segura, así como tus preferencias, por ejemplo, el idioma. Gracias
a las cookies no es necesario que facilites la misma información cada vez que entras en una
página.

  

  

¿Por qué usa Óptica Lacalle cookies? 

  

  

Óptica Lacalle usa cookies para ofrecerte una experiencia más personalizada con tus
preferencias. De esta manera no tendrás que facilitar la misma información cada vez que
visites la página de opticalacalle.com. Las cookies se usan además para mejorar el rendimiento
de la página, ya que hacen más fácil el proceso de compra y te ayudan a encontrar artículos
específicos rápidamente.

  

Para proteger tus datos personales y contra cualquier posible pérdida de información o forma
de tratamiento ilícito de datos, Óptica Lacalle ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
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oportunas.

  

¿Cómo puedo desactivar las cookies? 

  

  

Modificar las preferencias de tu navegador para desactivar las cookies es muy sencillo, pero
recuerda que si las desactivas, tu nombre de usuario y contraseña dejarán de estar guardados
en la página.

  

  

Firefox:

  

  

1. Abre Firefox.

  

2. Pulsa la tecla «Alt» del teclado.

  

3. En el menú que aparece arriba en la pantalla, elige «Herramientas» y después «Opciones».

  

4. Haz clic en «Privacidad».
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5. En «Firefox podrá»: elige «Usar una configuración personalizada para el historial».
Desmarca la opción «Aceptar cookies» para desactivarlas y guarda los cambios realizados.

  

  

Internet Explorer:

  

  

1. Abre Internet Explorer.

  

2. Haz clic en el botón «Herramientas» y después en «Opciones de internet».

  

3. Selecciona «Privacidad».

  

4. En «Avanzada» puedes desactivar las cookies y guardar los cambios realizados.

  

  

Google Chrome:

  

  

1. Abre Google Chrome.
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2. Haz clic en el menú «Herramientas».

  

3. Selecciona «Opciones».

  

4. Haz clic en la pestaña «Avanzada». En la sección «Privacidad», haz clic en «Configuración
de contenido».

  

5. En la pestaña «Cookies» puedes deshabilitar las cookies y guardar los cambios
seleccionados.

  

  

Safari:

  

  

1. Abre Safari.

  

2. Selecciona «Preferencias» en el menú y haz clic en «Seguridad» (parte superior derecha).

  

3. En la sección "Aceptar cookies", puedes elegir si Safari debe aceptar las cookies de los sitios
a los que entras. Para obtener más información, haz clic en el signo de interrogación.

  

4. Para ver las cookies que se han almacenado en tu ordenador, haz clic en «Ver cookies».
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