POLÍTICA DE COOKIES DE CRISTALERIAS A.LOPEZ UTIEL, S.L.
Política de cookies:
Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico le informamos de que este sitio web que corresponde a Cristalerias A.Lopez Utiel, S.L.
con NIF/CIF B02183960 usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A
continuación, encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza
este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre si las deshabilitas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan y
guardan en su ordenador, tableta o dispositivo móvil cuando usted visita un sitio web. En
principio, las cookies son inofensivas, no pueden dañar tu ordenador pero si puede recoger
información concerniente a tu persona (identificación, hábitos de navegación, preferencias,
ubicación…).
Por este motivo, es necesaria tu autorización previa para activar determinadas cookies.
¿Qué tipos de cookies utiliza existen?
Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
•

•

Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor del sitio web y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor del sitio web, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Tipos de cookies según su finalidad:
•

•

•

•

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de
nuestra página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existen.
Cookies de preferencia o personalización: Son aquellas que permiten recordar
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que
pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma,
el número de resultados a mostrar cuando el usuario realizar una búsqueda, el aspecto
o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario
accede al servicio o de la región desde la que accede, etc.
Cookies de análisis o medición: Son aquellas que permiten al responsable de las
mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a
los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus

hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activas:
•

•

Cookies de sesión: Son cookies temporales diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras que el usuario accede a la página web. Se suelen emplear para almacenar
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el
usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y
desaparecen al terminar la sesión.
Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
•

Cookies de terceros con finalidades analíticas
•

Google Analytics desarrollada por Google Inc., que permite obtener información de las
visitas recibidas en el sitio web con el objeto de poder realizar evaluaciones, cálculos
estadísticos sobre datos totalmente anónimos, con el objeto de garantizar la continuidad
del servicio, optimizar el contenido y el rendimiento de nuestra web. Puede consultar la
política de cookies de Google Analytics pulsando aquí.

Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las normas legales y se respetarán
todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación vigente.

¿Cómo puedo configurar las cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permitas la
instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a algunos de los servicios
y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria. En los siguientes enlaces
tienes a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar tus cookies en cada
navegador:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone y iPad)
Chrome para Android

