Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en tu ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias
de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas...
En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.

¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las
páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como por ejemplo
almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de los sitios
web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas.

tipos de cookies
COOKIES PROPIAS. Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
COOKIES DE TERCEROS. Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies. En esta web, las cookies de terceros son de Google y de Twitter.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta web?
COOKIE

NOMBRE

FINALIDAD

COOKIE TÉCNICA

Utma (terceros)
utmb (terceros)
utmc (terceros)
guest_id (terceros)

Son aquellas que permiten al usuario la navegación
a través de una página web, plataforma o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud
de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido
o compartir contenidos a través de redes sociales.

COOKIE

NOMBRE

FINALIDAD

COOKIE ANÁLISIS

PREF (terceros)
ActivityInfo2 (terceros)
u2 (terceros)

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. 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, aplicaciones y plataformas, con el fin
de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

COOKIE DE
PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL

PREF (terceros)

Son aquellas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 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.

COOKIE
PERSONALIZACIÓN

PREF (terceros)
utmz (terceros)
colacao_cookie_policy
(propia)
Visitor_info1_live (terceros)

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 serían el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede
al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.

COOKIE
AUTENTICACIÓN

PHPSESSID (propia)
utmc (terceros)

Son aquellas que sirven para identificar al usuario.

COOKIE DE
PUBLICIDAD

NID (terceros)

Son aquellas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página
web, aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.

COOKIE DE FLASH

PHPSESSID (propia)
utmc (terceros)
YSC(tercerots)
analytics.sol(propia)
hoover_c.sol (propia)

Son aquellas que se utilizan para almacenar los datos
técnicos necesarios para reproducir contenidos de
vídeo o audio, como calidad de la imagen, velocidad
de conexión a la red y parámetros de almacenamiento temporal.

¿Cómo las puedo configurar?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación te explicamos
cómo:
Para GOOGLE CHROME haz clic aquí
Para MOZILLA FIREFOX haz clic aquí
Para INTERNET EXPLORER haz clic aquí
Para SAFARI haz clic aquí
Para SAFARI PARA IOS (IPHONE, IPAD) haz clic aquí
Para CHROME PARA ANDROID haz clic aquí
Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro AVISO LEGAL
haciendo clic aquí, y sobre nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD, aquí.
Esta página web ha sido objeto de verificación en relación con la Política de Cookies, por
parte de AUTOCONTROL, con fecha 6 de septiembre de 2013
Todos los derechos reservados © IDILIA FOODS, S.L. 2015

