
El hecho de acceder al contenido de esta página web significa que se han leído y aceptado las 
presentes condiciones de uso y la política de privacidad. El usuario de la web, lo hace por su 
propia cuenta y riesgo. www.distribucionestetica.com , no se responsabiliza de de los errores u 
omisiones de los que pudiera adolecer el contenido de la web, u otros sitios a los que se pueda 
acceder a través de ella. En consecuencia, www.distribucionestetica.com , no podrá ser 
considerado responsable de cualesquiera daños derivados de la utilización de la web.
www.distribucionestetica.com, no se será responsable los errores u omisiones de los que 
pudiera adolecer el contenido de la web, u otros sitios a los que se pueda acceder a través de 
ella. En consecuencia, www.distribucionestetica.com , no podrá ser considerada responsable 
de cualesquiera daños derivados de la utilización de la web, ni sobre cualquier actuación 
realizada sobre la base de de la información que en ella se facilita, ni tampoco del mal uso que 
pudiera hacer el usuario del contenido y material de la presente web. El usuario se obliga a 
hacer buen uso de la misma.
El sitio web contiene material preparado por www.distribucionestetica.com , con fines 
únicamente informativos y divulgativos. www.distribucionestetica.com no se hace responsable 
de los daños que el usuario pueda sufrir por la utilización del contenido de la web si no ha 
existido previamente un asesoramiento personal al usuario.
El material, contenido y fotografías, textos, incluso sonidos si los hubiere podrá ser modificado,
desarrollado o actualizado sin previo aviso.
El material contenido en el sitio web no puede servir, en ningún caso, de sustitutivo del 
asesoramiento legal.
En ningún caso el acceso o consulta del material preparado por  www.distribucionestetica.com
 supondrá la existencia de relación alguna entre el titular de la web y el usuario.
Si algún usuario quiere crear un enlace con nuestra web deberá solicitar y obtener autorización 
previa y por escrito de los titulares de la misma.
www.distribucionestetica.com adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para 
detectar la existencia de virus, debiéndose tener en cuenta que no existe medida alguna que 
garantice la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los 
sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos, y 
ficheros contenidos en los mismos.
Los datos de carácter personal que en su caso se pudiesen solicitar a los usuarios, serán sólo 
para identificarlos y prestarles el servicio solicitado.
El usuario será informado, con carácter previo a la recogida de los datos, de los extremos 
regulados en esta política a fin de que pueda prestar el consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos.
Los datos de carácter personal que se faciliten por el usuario a través del correspondiente 
formulario web, o por correo electrónico, se incorporarán en un fichero debidamente inscrito en
el Registro público de la Autoridad de Control competente, cuya responsabilidad corresponde 
a  www.distribucionestetica.com  previa autorización del usuario.
www.distribucionestetica.com ha adoptado las medidas adecuadas al nivel de seguridad 
exigible a los datos que el usuario le facilita, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, o bien revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos, 
dirigiéndose a www.distribucionestetica.com . 
Política de cookies
Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario 
(ordenador/smartphone/tablet) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados 
y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Es decir, es un fichero que se 
descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una 
página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de 
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
La presente página web está utilizando cookies que permiten facilitar al usuario el uso y la 
navegación a través de la misma, garantizar el acceso así como mejorar la configuración 
funcional de la web.
Concretamente, esta página web utiliza las siguientes cookies:



• – Cookies propias: que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado al usuario.
• -Cookies de terceros: que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través 
de las cookies.
• -Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la 
web.
• -Cookies persistentes: diseñadas para recabar y almacenar datos durante un período 
determinado de tiempo.
• -Cookies técnicas: utilizadas para permitir al usuario la navegación a través de la página web, 
plataforma o aplicación.
• -Cookies de análisis: estas cookies se utilizan para llevar a cabo un análisis de los 
comportamientos y acciones de los usuarios de la página web así como para la elaboración de 
perfiles de navegación con el fin de realizar mejoras técnicas de funcionamiento y de servicio.
Resumen de cookies
• Cookie Técnica:
2. Cookie Técnica:
Persistentes (caducidad); Propias (Propias/terceros); B_cookiesMsg (Nombre).
Estas cookies nos permite recordar que ya has estado en nuestro site y poder así quitar el 
mensaje de entrada de cookies. Estas cookies no se establecen si desconectas cookies para 
esta web (Funcionalidad).
3. Cookie Análisis:
Persistentes (caducidad); Terceros, Google Analytics (Propias/terceros); _ga (Nombre).
Estas cookies son establecidas por Google Analytic para rastrear el uso de la web. Estas 
cookies no se establecen si desconectas cookies para esta web (Funcionalidad).
¿Cómo gestionar la configuración de las cookies?
– Google Chrome.
– Mozilla Firefox.
– Internet Explorer
Por otra parte, el usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo modificando la configuración de su navegador conforme a las instrucciones indicadas 
en el mismo. A título informativo se indica que habitualmente la configuración de las cookies se 
suele llevar a cabo en el menú “Preferencias” o “Herramientas” de cada navegador, en 
cualquier caso, siempre podrá acudir a la ayuda de su navegador para solucionar o solventar 
las dudas que se le generen al respecto.
Conviene tener en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies, el contenido de 
la web así como determinadas funcionalidades y servicios facilitados por la misma pueden 
verse afectados.


