Política de Cookies

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño archivo de datos que se guarda en su ordenador con su navegador
de Internet cuando se visitan ciertas páginas. Una cookie no contiene ni recopila información
aislada, pero cuando un servidor a través de un navegador de Internet la lee, puede dar
información para facilitar un servicio más sencillo y práctico, como por ejemplo detectar errores.
La cookie no dañará su ordenador y de ella no se almacenará ninguna información personal
que le pueda identificar individualmente en relación con el uso de este sitio. Para obtener más
información sobre cómo se utilizan las cookies en el sitio, consulte la sección "¿Cómo utilizar
cookies?"
Para poder utilizar plenamente nuestro Sitio web www.philadelphiasinlactosa.com, necesitará
tener las cookies habilitadas. Si no desea habilitar las cookies, podrá navegar por el Sitio, pero
ciertas funcionalidades podrían estar limitadas. La mayoría de los navegadores tienen las
cookies habilitadas por defecto; sin embargo, puede consultar "Gestión de cookies" para ver
cómo puede comprobar la configuración de cookies de su navegador.

Esta información se ofrece como parte de nuestro esfuerzo por cumplir con la legislación
reciente y para garantizar nuestra transparencia, honestidad y claridad respecto a la privacidad
de los usuarios.

¿CÓMO UTILIZAR COOKIES?
Cuando visita este sitio web se generan diferentes tipos de cookies. Utilizamos 3 tipos de
cookies:

COOKIES DE SESIÓN
Estas cookies le permiten realizar funciones esenciales en el sitio web, como recordar
elementos de campos que se repiten dentro de una misma sesión del navegador. Además, le
sirven de ayuda ya que limitan la necesidad de transferir información en Internet. No se
almacenan en su ordenador y se eliminan cuando termina su sesión con el navegador.

COOKIES PERSISTENTES
Estas cookies nos permiten reconocer a los visitantes anónimos que vuelven a nuestro sitio
web. Al hacer coincidir un identificador anónimo generado aleatoriamente, se puede tomar un
registro de una información específica de navegación, como desde dónde ha llegado a nuestro
sitio, las páginas que consulta, las opciones que selecciona, y el camino que recorre en nuestro
sitio. Monitorizar esta información nos permite realizar mejoras en el sitio, como solucionar
errores y mejorar el contenido.

COOKIES FLASH
También utilizamos cookies flash para almacenar sus preferencias como el control del
volumen. Youtube utiliza cookies flash para recopilar y almacenar esta información.
Las cookies flash son diferentes a las cookies de sesión o persistentes en cuanto a la cantidad,
el tipo y el modo de almacenar los datos. Las herramientas de gestión de las cookies
proporcionadas por su navegador no eliminarán las cookies flash.

Atendiendo a su titularidad, las cookies pueden ser propias o de terceros:

COOKIES PROPIAS
Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio sitio.

COOKIES DE TERCERO
Si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de
terceros. Las cookies de terceros son aquellas establecidas por un dominio diferente de
nuestro Sitio Web. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios
web cuando Usted acceda a ellos. Cuando visita nuestro sitio web es posible que detecte
algunas Cookies persistentes de terceros que están relacionadas con nuestra empresa.

Nuestro sitio web instala cookies persistentes de terceros con las siguientes finalidades:
Cookies técnicas

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación y utilización de las diferentes opciones o
servicios que en existen en el Sitio Web tales como identificar la sesión, o compartir contenidos
a través de redes sociales.
Las empresas que instalan este tipo de cookies son:
•

Twitter: Más información en https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-quehace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares

•

Facebook: Más información en https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

•

Youtube: Más información en http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al Sitio Web con algunas características de
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios como por ejemplo el idioma,
el volumen de audio seleccionado en la anterior visita, el tipo de navegador, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.
Las empresas que instalan este tipo de cookies son:
•

Twitter: Más información en https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-quehace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares

•

Facebook: Más información en https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

•

Youtube: Más información en http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Cookies “analíticas”
Son aquellas que, junto con los archivos de registro del servidor, nos permiten analizar el
número total de personas que visitan el Sitio Web y aquellas partes de los mismos que gozan
de mayor popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudarnos a
mejorar la navegación y dar un mejor servicio a los usuarios. Las empresas que instalan este
tipo de cookies son:
•

Google Analytics: Más información en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

GESTIÓN DE COOKIES
HABILITAR O DESHABILITAR COOKIES
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del
usuario sobre el uso de las Cookies. Puede ajustar su navegador para que rechace Cookies o
elimine determinadas Cookies según su criterio.

Debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página web
www.philadelphiasinlactosa.com sólo están disponibles si se permite la instalación de Cookies
en su navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies, puede que esto
afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso
a algunos servicios de la misma.

Para obtener más información sobre las Cookies y permitir, bloquear o eliminar las Cookies
instaladas en su equipo, puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador.

Si desconoce el tipo y la versión del navegador que utiliza para acceder a Internet, haga clic en
"Ayuda" en la parte superior de la ventana de su navegador y, a continuación, haga clic en
"Acerca de". Esto le mostrará la información pertinente que requiere.

- INTERNET EXPLORER:
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Haga clic en "Herramientas" en la parte superior de la ventana de su navegador y, a
continuación, seleccione "Opciones de Internet"; luego haga clic en la ficha "Privacidad".

Asegúrese de que el nivel de privacidad esté fijado en "Medio" o inferior para habilitar las
cookies en su navegador. Una configuración superior a "Medio" deshabilitará las cookies.

- GOOGLE CHROME (ÚLTIMA VERSIÓN)
Haga clic en el icono que representa una herramienta en la esquina superior derecha de la
ventana de su navegador y seleccione "Configuración". Haga clic en "Mostrar opciones
avanzadas" en la parte inferior y localice la sección de "Privacidad". Haga clic en
"Configuración de contenido" y, en la sección de cookies, en la parte superior, seleccione
"Permitir que se almacenen datos locales" para habilitar las cookies. Para deshabilitar las
cookies marque las casillas "No permitir que se guarden datos de los sitios", "Bloquear los
datos de sitios y las cookies de terceros" y "Eliminar cookies y otros datos de sitios y de
complementos cuando cierre mi navegador".

- MOZILLA FIREFOX
Haga clic en "Herramientas" en la parte superior de la ventana de su navegador y selecciones
"Opciones". A continuación, haga clic en el icono de "Privacidad" en la parte superior de la
ventana emergente que se abre. Marque la casilla "Aceptar cookies de sitios" para habilitar las
cookies. Si desea deshabilitar las cookies, quite la marca de esta casilla. En la sección
“Historial”, seleccione “Usar una configuración personalizada para el historial”. Marque la casilla
“Aceptar cookies” y seleccione “Aceptar las cookies de terceras partes” clicando en la opción
“siempre” si desea habilitar las cookies. Si desea deshabilitarlas desmarque la casilla “Aceptar
cookies”.

- SAFARI
Haga clic en el icono de la rueda dentada situado en la parte superior derecha de la ventana de
su navegador y seleccione "Preferencias". Haga clic en el icono de "Privacidad" en la parte
superior de la ventana emergente que se abre. Marque la opción que dice "Bloquear cookies de
publicidad y terceros". Si desea deshabilitar las cookies completamente, marque la casilla
"Siempre".
COOKIES FLASH: A través del siguiente enlace
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager03.ht
ml

Puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las
indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, (“opt-out”) en su
navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Youtube: http://www.google.com/settings/ads?
Opt-out de Adobe Omniture: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html
Para eliminar las cookies flash de Youtube ya instaladas en el equipo:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.ht
ml

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Podemos modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos. Cuando se produzcan cambios significativos en
esta Política de Cookies se comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la página
web.
Si desea más información utilice el formulario Contacto.
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