POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
DR. OETKER IBERICA, S.A. utiliza en este sitio web las cookies que se describen a continuación:
1.

Cookies propias
Son cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
expresamente solicitados por el Usuario. Si el Usuario desactiva estas cookies no podrá
recibir correctamente los contenidos, productos o servicios de este Portal.
El tipo de cookies propias que se utilizan en este Portal por las entidades anteriormente
mencionadas y, la información que obtienen a través de ellas, se recoge a continuación:

2.

Cookies de terceros
Son cookies no estrictamente necesarias para la prestación de servicios a través del Portal
ni para la navegación por el sitio web.
Las cookies que no sean estrictamente necesarias para la navegación no serán instaladas
en su ordenador hasta que manifiestes tu voluntad de navegar por la web, mediante la
navegación durante un tiempo mínimo de 30 segundos.
El tipo de cookies de terceros que se utilizan en este Portal y, la información que se obtiene
a través de ellas por las entidades anteriormente indicadas y por los terceros que se
detallan a continuación, es la siguiente:

3.

Cookies de sesión
Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.

4.

Cookies persistentes
Son un tipo de cookies en el 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.

5.

Cookies de análisis

1

Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizarla medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta
de productos o servicios que le ofrecemos.
“__ga”
(Google)

Esta cookie permite distinguir a los Usuarios que navegan por el sitio
web, pero sin que, en ningún caso, nos permita conocer la identidad Persistente
de los mismos.

“__gat”
(Google)

Esta cookie permite distinguir a los Usuarios que navegan por el sitio
web, pero sin que, en ningún caso, nos permita conocer la identidad Persistente
de los mismos.

Desactivación y eliminación de cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:


Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración
de contenido. Para más información sobre el Navegador Google Chrome, pinche aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox, pinche aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we



Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para
más
información
sobre
el
Navegador Explorer,
pinche
aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9



Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información sobre el Navegador Safari,
pinche aquí: https://support.apple.com/es-es/HT201265
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