
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN WEB Y NEWSLETTER 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 2016/679 te informamos 
que los datos pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de MS Líneas 
Propias SL con la finalidad de gestionar la compra, la relación o, en su caso, el envío 
de newsletter. 

Los datos también se utilizarán para recuperar compras en proceso. Los datos se se 
facilitan a la empresa de transportes para el envío y se conservarán para acreditar la 
relación o mientras sea necesario a efectos de responsablidad. El usuario tiene el 
derecho a acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la Autoridad Española de 
Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos mediante el e-mail info @mscosmeticslab.com  o en el 
domicilio social sito en C/ Josep Pla, 163, 4ª planta, 08020 Barcelona,  Daremos 
respuesta a cualquier petición. El delegado de protección de datos es MS Líneas 
Propias SL  
 
Puede darse de baja a través del siguiente mail: info @mscosmeticslab.com para no 
recibir más publicidad.  
 
POLÍTICA DE COOKIES 
SOBRE LAS COOKIES 
Una cookie es un archivo pequeño que contiene un identificador enviado por un sitio 
web. Se almacena en su navegador para que el sitio web pueda referirse a su 
actividad anterior. 

Usted puede permitir, bloquear o borrar las cookies instaladas en su 
dispositivo a través de la configuración de su navegador. Si no está seguro de 
la versión del navegador que está utilizando: 
 
 

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES EN WINDOWS 
GOOGLE CHROME 
1. Haga clic en el menú del navegador 
2. Seleccione “Configuración”. 
3. Seleccione “Mostrar configuración avanzada” 
4. En “Privacidad”, haga clic en “Configuración de contenido”. 
5. En “Cookies”, se puede cambiar la configuración de cookies. 
 
Para más detalles consulte la ayuda de Google Chrome. 
 
MOZILLA FIREFOX 
1. Haga clic en el botón Menu de Firefox y selecciona “Opciones”. 
2. Selecciona el panel “Privacidad”. 
3. En “Firefox podrá:” elige “Usar una configuración personalizada para el 
historial”. 
4. Marca la opción “Aceptar cookies” para activarlas, y desmárcala para 
desactivarlas. 
5. Si no quieres recibir cookies de teceros desmarca “Aceptar cookies de 
terceros”. 
 
Puedes consultar la ayuda de Mozilla para más información. 
 



OPERA 
1. Haga clic en “Configuración” en la parte superior de la ventana del navegador y 
selecciona ‘Opciones’. 
2. A continuación seleccione la pestaña “Avanzado” y en la lista de la izquierda 
seleccionar “Cookies”. 
3. A continuación, seleccione “Aceptar cookies”. 
 
 
 

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES EN MAC 
GOOGLE CHROME 
1. Haga clic en el menú de Chrome Chrome situado en la barra de herramientas del 
navegador. 
2. Seleccione “Configuración”. 
3. Haga clic en “Mostrar opciones avanzadas…” 
4. En la sección “Privacidad”, Haga clic en el botón “Configuración de contenido…”. 
5. En la sección “Cookies”, puede configurar las opciones que se indican a 
continuación: Eliminar cookies, bloquear o permitir las cookies de forma 
predeterminada, incluir excepciones de cookies de dominios o sitios web 
específicos. 
 

MOZILLA FIREFOX 
1. En la barra de menús, haga clic en el menú Firefox y selecciona”Preferencias…”. 
2. Seleccione el panel Privacidad. 
3. En “Firefox podrá:” elige “Usar una configuración personalizada para el historial”. 
4. Marca la opción “Aceptar cookies” para activarlas, y desmárcala para 
desactivarlas. 
5. Si no quiere recibir cookies de teceros desmarca “Aceptar cookies de terceros”. 
 

OPERA 
1. Haga clic en “Opera” en la parte superior de la ventana del navegador y 
selecciona ‘Opciones’. 
2. A continuación seleccione la pestaña “Avanzado” y en la lista de la izquierda 
seleccionar “Cookies”. 
3. A continuación, seleccione “Aceptar cookies”. 
4. Dispone de tres opciones según su preferencia: “Aceptar cookies”,”Aceptar 
cookies sólo del sitio visitado” y “No aceptar cookies nunca”. 

	


