POLITICA DE COOKIES
Las Cookies en el sitio Web www.elchequegorron.es
Este sitio web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario consiente y
acepta el uso que hacemos de las 'cookies' y el tratamiento de información en la forma y fines aquí indicados. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la
generación de 'cookies' y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el uso de 'cookies'
en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

¿Qué es una 'cookie'?
Una 'cookie' es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un
ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las
opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las 'cookies' desempeñan un papel
muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.

¿Cómo se utilizan las 'cookies'?
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando, entre otras, que se puedan instalar 'cookies' en su terminal y que nos permiten conocer la siguiente
información: Información estadística del uso de la web.

Tipos de 'cookies' utilizadas.
Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesión como 'cookies' permanentes. Las 'cookies' de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a
la web y las 'cookies' permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. Según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos a través de las 'cookies', el web puede utilizar:

'Cookies' técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen.
Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido.

'Cookies' de personalización.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina.
Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la
configuración regional desde donde se accede al servicio.

'Cookies' publicitarias
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio.
Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

'Cookies' de análisis estadístico
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La información recogida mediante este tipo de
'cookies' se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

Cookies' de terceros
En algunas páginas web se pueden instalar 'cookies' de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos
como Google Analytics y para ad servers (doubleClick, googleads).

'Cookies' que utiliza la Página Web www.elchequegorron.es

A continuación, te ofrecemos una lista de las cookies, tanto propias como de terceros, que usamos en la web www.elchequegorron.es, junto con sus nombres,
finalidad y entidad responsable por su gestión:

_ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. La primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador
se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de
que el usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario. Caduca a los 2 años desde la última actualización.

_gat: Esta cookie se asocia con Google Analytics Universal. Se utiliza para limitar la velocidad de petición - la limitación de la recogida de datos en los sitios de
alto tráfico. Caduca a los 10 minutos.

LOCALSTORAGE*: cookie: dato técnico y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se ha aceptado o rechazado la instalación de cookies. No caduca,
solo se puede borrar si el usuario la elimina desde su navegador.

¿Cómo administrar 'cookies' en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en su terminal:

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Google Chrome:

•
•
•
•
•
•

Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
Seleccionar Configuración.
Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de contenido.
En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.
Más información sobre Google Chrome
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Mozilla Firefox:

•
•
•
•
•

En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar Opciones.
Seleccionar el panel Privacidad.
En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las opciones.
Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Internet Explorer 9:

•
•
•
•
•

En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las 'cookies'.
Activar la casilla 'Cookies' y, a continuación, hacer clic en Eliminar. Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración.
Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo para permitir todas las 'cookies'.
Tras ello, hacer clic en Aceptar. Más información sobre Internet Explorer 9.
El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador, sin embargo, en caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén
disponibles. En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar 'cookies' por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre la
privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar 'cookies' de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES.
Foster’s Hollywood se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar, en cualquier momento y sin previa notificación, la Política de Cookies de la
presente página web. Te recomendamos que revises la Política de Cookies cada vez que accedas a nuestra página web para estar informado en todo momento sobre
cómo y para qué usamos las cookies.

