POLÍTICA DE COOKIES
En MERCADO DE DISEÑO utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios
y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Las cookies son pequeños bloques de información que su navegador almacena en el disco duro de
su ordenador y que permiten a MONKEY FOREST SL - MERCADO DE DISEÑO prestarle servicios
como la posibilidad de recordar determinados aspectos de su última búsqueda de contenidos para
que las búsquedas posteriores resulten más rápidas. Las cookies pueden borrarse de su disco duro
si así lo desea. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies de forma automática, aunque
puede cambiar la configuración de su ordenador para evitar que esto suceda. Incluso sin cookies
podrá usar la mayor parte de los servicios de nuestra web.
Tipos de cookies
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:
• Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión)
• Cookies de seguridad del usuario
•Cookies de sesión de reproductor multimedia
•Cookies de personalización de la interfaz de usuario
•Cookies de complemento (plugin) para intercambiar contenidos sociales
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta que
el usuario finaliza la navegación por la página web. Estas cookies no graban de forma permanente
ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Las cookies técnicas son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web
para utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Las cookies de personalización son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para aceptar o
rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para ello, le sugerimos
la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente
emplea.

Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la
utilización de cookies por parte de MONKEY FOREST SL - MERCADO DE DISEÑO, configurando
para ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, debe tener en cuenta que la deshabilitación de las mismas podría afectar
al correcto funcionamiento de determinadas secciones del sitio Web.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:
- Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
de Internet y accediendo a Privacidad.
- Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad,
accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas,
seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración personalizada
para el historial.
- Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
- Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
(Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido de la
sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo Configuración de contenido.

