jardineria, floristeria i decoració

política de cookies
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la

En el caso que el Usuario quiera modiﬁcar la conﬁguración de cookies de

Sociedad de la Información, se pone en conocimiento del Usuario que el

su navegador, puede hacerlo mediante la conﬁguración de las opciones

sitio web www.curriu.com, propiedad de CURRIU SERVEIS DE JARDINE-

del mismo. El Usuario podrá encontrar información sobre cómo modiﬁ-

RIA I PAISATGISME, SL (en adelante “Prestador”) utiliza cookies. Las coo-

car las políticas de cookies de los distintos navegadores en los siguientes

kies son pequeños archivos de texto que el sitio web que el usuario visita

espacios:

almacena en su ordenador o dispositivo.

(1) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Ver, seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Opciones Avanzadas.

Navegar por el sitio web implica la aceptación a la instalación de los si-

(2) Si utiliza Netscape, en la opción de menú Edición, seleccionando Pre-

guientes tipos de cookies:

ferencias, y accediendo a la categoría Avanzadas.

(1) Cookies de análisis: son aquellas que, tratadas por Prestador o por

(3) Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, selec-

terceros, permiten cuantiﬁcar el número de visitantes y analizar estadísti-

cionando Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para

camente la utilización que hacen los usuarios del portal web.

Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones,

(2) Cookies de personalización: son las cookies que, tratadas por el Pres-

accediendo a Privacidad y luego en Mostrar Cookies.

tador o por terceros, conservan las preferencias del Usuario para que no

(4) Si utiliza Safari, en la opción de menú Safari, seleccionando Privaci-

tenga que reconﬁgurarlos cada vez que el usuario visita nuestra Web.

dad, accediendo al apartado Seguridad y luego en Mostrar Cookies.

(3) Otras cookies de terceros: el sitio web puede contener cookies de ter-

(5) Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, selec-

ceros orientadas a ofrecer un mejor servicio que estos terceros ofrecen.

cionando Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y

Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes sociales que permiten

luego en la opción Conﬁguración Contenido de la sección Privacidad, y

compartir el contenido del sitio web.

ﬁnalmente marcando Cookies en el diálogo Conﬁguración de contenido.
En el caso de que tenga alguna duda sobre la política de cookies del sitio
web, el Usuario puede dirigirse a: curriu@curriu.com.
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de 9:00-13:30h / de 16:00 a 20:00h
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