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POLÍTICA DE USO DE COOKIES
SABACAUCHO SAU informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.sabacaucho.es

Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 5429, Libro 4732, Folio 79 Hoja 60540 C.I.F. ESA008837809 SABACAUCHO, S.A. (Sociedad Unipersonal)

¿Qué es una “Cookie”?
Una cookie es un archivo que se descarga el equipo del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información
sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Ejercen una doble función, llevando el control y reconocimiento de usuarios, y
consiguiendo información sobre los hábitos de navegación del usuario.
Tipos de Cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos
tipos:
Cookies propias: aquéllas 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: aquéllas 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 el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja
mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse
de Cookies de sesión o Cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:
- Cookies técnicas: son aquéllas 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 videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: son aquéllas 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.
- Cookies analíticas: las cookies de análisis permiten el seguimiento y análisis de su comportamiento de navegación en
nuestro sitio web, con la finalidad de poder elaborar perfiles de navegación de los usuarios para introducir mejoras en nuestros
servicios en función del análisis de sus datos de uso. De este modo, podemos conocer la siguiente información:
o
La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro sitio web.
o
El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita a nuestro sitio web.
Esta página web puede utilizar la información de su visita para realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre datos anónimos, así como para
garantizar la continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web. Dicha información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies publicitarias: permiten gestionar, de la forma más eficaz posible, los espacios publicitarios incluidos en nuestra
página web, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los anuncios.
-

Cookies de publicidad comportamental: (también llamadas de seguimiento) permiten gestionar de manera eficaz, los
espacios publicitarios incluidos en esta página web. Estas cookies almacenan información de su comportamiento obtenida
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que nos permite desarrollar un perfil específico para
mostrarle publicidad en función del mismo.

-

Cookies de redes sociales externas: Las cookies de complemento “plug in” para intercambiar contenidos sociales pueden
ser utilizadas por terceros para realizar el seguimiento de personas, tanto miembros como no miembros de una red social,
para incluir publicidad comportamental o para el análisis y la investigación de mercados.
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¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

Cookies propias/
De terceros

Entidad que gestiona la cookies

Finalidad

De terceros

Google Analytics
(Para mayor información consulte el
siguiente enlace:
https://developers.google.com/analy
tics/devguides/collection/analyticsjs
/cookie-usage).

Cookies analíticas
Utilizamos cookies de terceros que nos permiten el
seguimiento y análisis de su comportamiento de navegación en
nuestro sitio web, con la finalidad de poder elaborar perfiles de
navegación de los usuarios para introducir mejoras en nuestros
servicios en función del análisis de sus datos de uso

Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de navegador instalado en su equipo. No obstante, al desactivar las cookies, algunos de los servicios disponibles
podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde
el menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario
podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en su ordenador:
Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
Actualizaciones y cambios
SABACAUCHO, SAU puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten
periódicamente.
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