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1. Introducción 

Esta es la política de cookies (la "Política de Cookies") de es.hubblecontacts.com (el "Sitio              
Web"). El Sitio Web está gestionado por o por cuenta de Vision Path, Inc, que comercialmente                
actúa bajo la denominación Hubble® Contacts ("Hubble", "nosotros", "nos" y "nuestro"). A            
efectos del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), somos el responsable               
del tratamiento de sus datos personales. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier              
momento utilizando los datos de contacto que figuran más abajo, al final de esta Política de                
Cookies. 
 
Esta Política de Cookies explica cómo recabamos y utilizamos cookies y dispositivos similares             
(de manera conjunta, "cookies") cuando usted utiliza el Sitio Web. Tenga en cuenta que, en la                
medida en que la información recabada incluya datos personales, el tratamiento de dichos datos              
se regirá por la Política de Privacidad del Sitio Web. 
 
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de Cookies periódicamente cambiándola en             
el Sitio Web, en cuyo caso se lo notificaremos con suficiente antelación. La presente Política de                
Cookies se actualizó por última vez el 15 de agosto de 2018 
 
Nos preocupamos mucho por sus ojos y le agradecemos que visite el Sitio Web en relación con                 
sus lentes de contacto; esperamos que disfrute de sus lentillas Hubble® y de las facilidades de su                 
suscripción continuada. 

2. ¿Qué son las cookies? 

Cuando visita el Sitio Web, un servidor web envía una cookie u otra tecnología similar a su                 
dispositivo. Las cookies son pequeños archivos de información que se almacenan en su             
dispositivo cuando usted visita un sitio web o accede a o utiliza una aplicación móvil, y que                 
almacenan y a veces rastrean información. Mediante el uso de cookies y/u otras tecnologías              
similares, podemos recabar información adicional sobre usted de forma automática, como el tipo             
de navegador de Internet o dispositivo móvil que utiliza, cualquier página web desde la cual haya                
accedido al Sitio Web, su dirección IP (la dirección única que identifica su ordenador o               
dispositivo móvil en Internet) y/o el sistema operativo de su ordenador o dispositivo móvil. 
 
Utilizamos cookies y/u otras tecnologías similares, como GIFs de rastreo, balizas web, códigos             
de píxel e IDs dentro de las aplicaciones, ya sea aisladamente o combinados entre sí, para crear                 
un ID de dispositivo único, con el objetivo de: 
 

· facilitar su uso del Sitio Web; 
 

· recordar que nos ha visitado antes. Esto significa que podemos identificar el número de              
visitantes únicos que recibimos. De esta forma podemos asegurarnos de tener la            
capacidad suficiente para el número de usuarios que recibimos; 

 

 



 
· personalizar elementos del diseño promocional y/o del contenido de las páginas del Sitio 

Web; 
 

· recabar información estadística anónima sobre cómo utiliza usted el Sitio Web (incluido            
cuánto tiempo pasa en el Sitio Web) y desde dónde ha accedido al Sitio Web, para que                 
podamos mejorar dicho Sitio Web y saber qué partes del mismo son más populares entre               
los usuarios; y 

 
· determinar cómo nos encontraron nuestros clientes. 

3. ¿Qué tipos de cookies existen? 

En función del propietario o del responsable de la cookie, estas se pueden clasificar en: 

(a) Cookies propias: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo del usuario             
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde los que se               
facilita el sitio web solicitado por el usuario. 

(b) Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al ordenador o dispositivo del             
usuario desde un ordenador o dominio que no es gestionado por el editor, sino por               
una entidad diferente que trata la información recogida a través de las cookies. 

En función de la duración/vida de la cookie, estas se pueden clasificar en:  

(a) Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar             
información mientras el usuario visita un sitio web. 

(b) Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en las que se puede acceder a y tratar                
la información almacenada en el ordenador o dispositivo durante un período de            
tiempo definido por el propietario de la cookie, cuyo marco temporal puede variar             
entre unos minutos y varios años. 

En función de la finalidad de la cookie, estas se pueden clasificar en: 

(a) Cookies analíticas: Son aquellas que, tratadas por el propio editor o por terceros,             
permiten la cuantificación del número de usuarios y, por tanto, la medición y el              
análisis estadístico del uso del sitio web. Para ello se realiza un análisis de los               
usuarios que navegan por la web con el fin de mejorar los productos y servicios               
ofrecidos. 

(b) Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más            
eficaz posible, de los espacios publicitarios que el editor ha incluido en un sitio              
web, aplicación o plataforma desde los que se facilita la página solicitada, sobre la              
base de criterios como el contenido editado o la frecuencia con la que se muestran               
los anuncios. 

(c) Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de           
la forma más eficiente posible, de los espacios publicitarios que el editor ha             
incluido en un sitio web, aplicación o plataforma desde los que se facilita la              
página solicitada. En particular, estas cookies almacenan información sobre el          
comportamiento de los usuarios, obtenida mediante la observación continuada de          
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para            
mostrar publicidad basada en el mismo. También es posible que al visitar un sitio              
web o al abrir un correo electrónico o un mensaje que contenga un anuncio o una                

 



 
promoción, se instale una cookie en el navegador del usuario con la finalidad de              
mostrar posteriormente publicidad relacionada con búsquedas anteriores y        
desarrollar un control de los anuncios relacionados, por ejemplo, con el número de             
vistas, la ubicación en la que aparecen, las horas en las que se muestran, etc. 

(d) Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario navegar por un sitio web,             
plataforma o aplicación y utilizar las diferentes opciones o servicios que en ellos             
existan, tales como gestión del tráfico web, información o identificación de sesión,            
contenidos o secciones de acceso restringido, recordar los elementos que integran           
un pedido, realizar el proceso de compra del pedido, presentar una solicitud de             
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante           
la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o            
compartir contenidos a través de redes sociales. 

(e) Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al sitio            
web, la plataforma o la aplicación, utilizando características de carácter general           
predefinidas en función de una serie de criterios establecidos por el ordenador o             
dispositivo del usuario, como el idioma, el tipo de navegador o la ubicación desde              
la que se accede al sitio web, etc. 

4. ¿Qué cookies utilizamos y por qué las utilizamos? 

La siguiente tabla establece las diferentes categorías de Cookies que utiliza el Sitio Web y por                
qué las utilizamos. 
 

Nombre de la 
cookie 

Finalidad Tipo y 
duración 

Más Información Responsable de la 
cookie 

_shopify_visit Utilizada para hacer 
un seguimiento del 
número de vistas de 
la página 

Esencial 
 
Sesión: menos 
de un día 

Nuestro sitio web 
está alojado en la 
plataforma de 
comercio 
electrónico de 
Shopify, que 
introduce cookies 
con finalidades 
funcionales. 

Shopify actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

_shopify_uniq Contabiliza el 
número de visitas al 
sitio web por cliente 

Esencial 
 
Sesión: menos 
de un día 

Nuestro sitio web 
está alojado en la 
plataforma de 
comercio 
electrónico de 
Shopify, que 
introduce cookies 
con finalidades 
funcionales. 

Shopify actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

 
 
y 

Identificador único 
utilizado para 
diferenciar usuarios 

Esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Nuestro sitio web 
está alojado en la 
plataforma de 
comercio 
electrónico de 
Shopify, que 

Shopify actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

 



 
introduce cookies 
con finalidades 
funcionales. 

_shopify_fs Se utiliza para 
almacenar 
información sobre la 
página de referencia 
de un cliente, sus 
páginas de inicio, 
etc. 

Esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Nuestro sitio web 
está alojado en la 
plataforma de 
comercio 
electrónico de 
Shopify, que 
introduce cookies 
con finalidades 
funcionales. 

Shopify actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

_shopify_sa Utilizada para iniciar
sesión 

Esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Nuestro sitio web 
está alojado en la 
plataforma de 
comercio 
electrónico de 
Shopify, que 
introduce cookies 
con finalidades 
funcionales. 

Shopify actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

_uetsid Seguimiento y 
análisis para 
anuncios de 
bing.com  

No esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Utilizada solo para 
estadísticas 
agregadas de 
usuarios. 

Bing actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

tatari-session-
cookie  

Utilizada por Tatari 
para rastrear el 
rendimiento de 
anuncios de TV 

No esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Utilizada solo para 
estadísticas 
agregadas de 
usuarios. 

Tatari actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

amptuid Utilizada por 
Ampush para 
rastrear el 
rendimiento de 
anuncios en 
Facebook 

No esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

Utilizada solo para 
estadísticas 
agregadas de 
usuarios. 

Ampush actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

_ga 
_gid 

Utilizada para 
análisis de sitios web
(Google Analytics) 

No esencial 
 
Persistente: 
menos de dos 
años 

En el apartado 
siguiente puede 
obtener más 
información sobre 
nuestro uso de 
Google Analytics 
y su derecho a 
desactivarlo. 

Google actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

_privy_b Utilizada por Privy 
para recabar correos 
electrónicos 

No esencial 
 
Sesión: menos 
de un día 

Utilizada por 
nuestra aplicación 
de recogida de 
correos 

Privy actúa como 
encargado del 
tratamiento por 
cuenta nuestra 

 

http://bing.com/


 
electrónicos 
Shopify, para 
distinguir usuarios 
e identificar si un 
usuario ya ha 
facilitado o no su 
correo electrónico. 
También se utiliza 
para determinar si 
el mensaje 
emergente de 
registro del correo 
electrónico se ha 
mostrado al 
usuario en un 
día/marco 
temporal 
determinados. 

 

5. ¿Cómo puede hacer uso de sus opciones con respecto a la instalación/eliminación 
de las cookies? 

Usted tiene derecho a elegir si acepta las cookies o no. Sin embargo, estas constituyen una parte                 
importante del funcionamiento de nuestro Sitio Web, por lo que debe saber que si decide               
rechazar o eliminar las cookies, esto podría afectar la disponibilidad y funcionalidad del Sitio              
Web. 
 
La mayoría de los navegadores de dispositivos móviles y páginas web aceptan las cookies              
automáticamente pero, si lo prefiere, puede cambiar su navegador para evitarlo o para que se le                
notifique cada vez que se instale una cookie. Sin embargo, tenga en cuenta que al bloquear o                 
eliminar las cookies utilizadas en el Sitio Web, es posible que no pueda aprovechar al máximo                
dicho Sitio Web. Cuando lo exija la ley, obtendremos su previo consentimiento expreso antes de               
introducir cookies no esenciales que no sean estrictamente necesarias para prestarle los servicios             
solicitados. Tiene derecho a revocar en cualquier momento su consentimiento para el uso de              
estos tipos de cookies, con efectos desde el momento en que ejercite dicho derecho. Para ello,                
puede ponerse en contacto con nosotros utilizando los datos que figuran en el apartado 6               
siguiente. 
 
Su navegador web suele ofrecer más explicaciones sobre cómo gestionar la configuración de             
dicho navegador web a través del menú de "ayuda". 
 
Usted puede habilitar, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su propio dispositivo             
cambiando la configuración de su navegador. Para obtener información adicional sobre cómo            
bloquear las cookies, puede acceder a las siguientes secciones y enlaces en relación con los               
navegadores más populares: 
 

● Google Chrome 
● Internet Explorer 
● Mozilla Firefox 
● Safari 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES


 
 
Tenga en cuenta que su posibilidad de rechazar las cookies es específica para el navegador que                
esté utilizando. Por lo tanto, si elige desactivar las cookies en un dispositivo y desea que tal                 
desactivación se aplique también a otro dispositivo, tendrá que desactivarlas también en dicho             
otro dispositivo. 
 
Como paso adicional, en relación con las cookies de terceros destinadas a facilitarle publicidad              
basada en intereses, tenga en cuenta que los terceros pueden participar en uno de los siguientes                
programas autorreguladores para publicidad comportamental online, con las correspondientes         
opciones de desactivación para los usuarios: 
 

· Network Advertising Initiative (NAI) - (http://www.networkadvertising.org/choices/) 
 

· Google Analytics – (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es) 
 
Si en algún momento usted no desea que se utilicen sus datos personales para permitir que                
terceros muestren anuncios o que personalicen los anuncios que se le muestren a usted, puede               
ajustar su configuración utilizando las herramientas facilitadas por dichos terceros (por ejemplo,            
Google, Facebook) o a través de uno de los programas de autorregulación señalados más arriba               
para publicidad comportamental online, si el tercero participa en uno de ellos. 
 
La mayoría de los dispositivos móviles le ofrecen control sobre el seguimiento con fines              
publicitarios a través de la opción "Limit Ad Tracking" (limitar el seguimiento de anuncios)              
(información más específica para dispositivos iOS aquí) o la opción "Opt out of Interest-Based              
Ads" (desactivar anuncios basados en intereses) (información más específica para dispositivos           
Android aquí). 
 
También puede obtener más información sobre las cookies visitando www.allaboutcookies.org,          
donde se incluye información útil adicional sobre cookies y cómo bloquear las cookies utilizando              
diferentes tipos de navegadores o dispositivos móviles. 
 
Para desactivar el seguimiento por parte de Google Analytics, por favor, utilice el mecanismo              
específico de desactivación como se indica más adelante en la sección sobre Google Analytics. 
 

Uso de Google Analytics 

Este Sitio Web utiliza Google Analytics ("Google Analytics"), un servicio de análisis web             
prestado por Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.            
("Google"). En caso de que haya dado su consentimiento, Google Analytics utiliza cookies para              
ayudarnos a analizar cómo los usuarios utilizan nuestro Sitio Web, incluido el número de              
visitantes de nuestro Sitio Web, los sitios web de los que provienen nuestros visitantes y las                
páginas que visitan. Utilizamos esta información para mejorar la oferta y los servicios de nuestro               
Sitio Web. Por regla general, cualquier información generada por la cookie sobre el uso por su                
parte de nuestro Sitio Web será transmitida a y almacenada por Google en servidores en los                
Estados Unidos. Dado que este Sitio Web ha implementado la funcionalidad de anonimización             
de IP ofrecida por Google, antes de ser transferida a EE. UU., su dirección IP será reducida por                  
Google dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea o en otros Estados firmantes del                
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transferirá su             
dirección IP completa a un servidor de Google en EE. UU. y se reducirá allí.  
 

 

https://support.apple.com/es-es/HT202074
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=es-419
http://www.allaboutcookies.org/es/


 
Google utilizará esta información como nuestro encargado del tratamiento para ayudarnos a            
evaluar el uso de nuestro Sitio Web, para recopilar informes sobre la actividad del sitio web y                 
para prestar otros servicios estadísticos y analíticos relacionados con el uso de nuestro Sitio Web.               
La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se asociará a                 
ningún otro dato que tenga Google. 
 
Usted puede revocar su consentimiento y evitar la recogida de datos generados por la cookie               
sobre su uso de nuestro Sitio Web (incluida su dirección IP) en cualquier momento del siguiente                
modo: 
 
Para desactivar el seguimiento por parte de Google Analytics en todos los sitios web, por favor,                
descargue e instale un plugin de navegador que está disponible aquí. 
 
Para obtener una descripción general de la privacidad en Google, por favor, haga clic aquí. 

6. Contactar con nosotros 

Puede usted ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la forma en la que                 
se recaban o se utilizan sus datos personales que no tenga respuesta en esta Política de Cookies. 

Nuestros datos de contacto como responsables del tratamiento 

Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos por correo electrónico 
dirigido a privacy@hubblecontacts.com. 
 
Alternativamente, puede escribir a Vision Path, Inc. 1841 Broadway, Suite 300, Nueva York, 
NY 10023, Estados Unidos de América, a la atención de: Delegado de Protección de Datos. 

Contactar con nuestro representante en la Unión Europea 

Asimismo, hemos designado al Grupo DPR como nuestro representante en la Unión Europea. Si 
desea plantearnos una pregunta o ejercitar de otro modo sus derechos en relación con sus datos 
personales, también puede hacerlo: 
 

· Enviando un correo electrónico al Grupo DPR a la dirección          
hubblecontacts@dpr.eu.com 

· Poniéndose en contacto con DRP en su formulario web online en           
www.dpr.eu.com/hubblecontacts 

· Enviando su consulta por correo electrónico al Grupo DPR, a la dirección que le resulte               
más conveniente de entre las que se indican aquí. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
mailto:privacy@hubblecontacts.com
mailto:hubblecontacts@dpr.eu.com
http://www.dpr.eu.com/hubblecontacts
https://s3.amazonaws.com/hubblecontacts/documents/DPR+Representative+Contact+Summary.pdf

