
POLITICA DE COOKIES



EL CUADRO DE ARRIBA ES EL LA VENTANA EMERGENTE QUE HAY QUE
INSERTAR EN LA HOME

ALTERNATIVA 1
Alternativa 1. Inclusión en la primera capa de: un botón (o mecanismo
semejante) para Aceptar todas las cookies, otro para Rechazarlas y un tercero para
Configurarlas (este último botón podría ser también un enlace dentro del texto de
la primera capa, que permitiría acceder a un panel de configuración en el que el
usuario podría optar entre habilitar o no las cookies de forma granular).

ALTERNATIVA 2
Alternativa 2. Inclusión en la primera capa de: un botón para Aceptar todas las
cookies y otro para Configurarlas, especificándose ya en esta primera capa que la
opción de configurar las cookies sirve también para Rechazarlas (Ejemplo:
“configurar cookies. Podrá también rechazarlas”)

ALTERNATIVA 3

Alternativa 3. También puede darse al usuario una tercera opción, consistente en
incluir dos botones, para que acepte o configure/rechace las cookies.

POLITICA DE COOKIES
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en la página web

Identificación del responsable del tratamiento

De acuerdo con lo establecido en REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE)
informamos que los datos personales tratados mediante la utilización de cookies y
tecnologías similares utilizadas (tales como local shared objects o flash cookies,
web beacons o bugs, etc.) serán procesados por:

- Nombre o Razón Social: JOSÉ CERVERA CERVERA
- Dir. postal: Camino Viejo de Torrente  Nº 16 de  Alaquàs CP (46970) València
- CIF: 19460047T - Teléfono: 961507205



- Email: carniceriajosecervera@hotmail.com - Web:
https://carniceriacervera.com/

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo que se descargan e instalan de forma automática
en el dispositivo del usuario a través de su navegador (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari...)  al visitar un sitio Web.

En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como,
por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido, etc.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Clasificación y tipos de cookies utilizadas

Las cookies se clasifican según la entidad que las gestione, según su finalidad y
según el plazo de tiempo que permanecen activas.

• Cookies según la entidad que las gestione

o Cookies propias: Son cookies creadas por este Sitio Web y
que solo puede leer el propio sitio.

o Cookies de terceros: Son las creadas y gestionas por otras
entidades, como prestadores de servicios publicitarios, de
personalización o análisis, estos terceros nos pueden reportar datos
anónimos.

• Cookies según su finalidad.

o Cookies estrictamente necesarias: Son aquellas que le
permiten navegar por la página web y usar sus funciones esenciales.
Sin las cookies estrictamente necesarias la página web no puede
funcionar adecuadamente. Algunos ejemplos de cookies
estrictamente necesarias son controlar el tráfico y la comunicación de
datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, etc.

o Cookies de preferencias o personalización: 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, configuración
regional o tipo de navegador.

o Cookies de análisis o medición: Permiten al responsable de
las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios, el análisis estadístico de la utilización que hacen los
usuarios del servicio y la cuantificación de los impactos de los
anuncios. Se utilizan 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.
Suelen ser Cookies de bajo riesgo para la privacidad si los datos son
datos agregados

o 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.

o Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.

• Cookies según el plazo de tiempo que permanecen activas.

o Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede al sitio web. Se suelen emplear para
almacenar información que solo interesa conservar para la prestación
del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.

o Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los
datos siguen almacenados en el terminal y a los que se puede
acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Cookies utilizadas

Nombre de
la cookie

Responsable Finalidad Tipo Duració
n

Base jurídica y periodo de retención

La base jurídica del tratamiento de determinados datos personales (p.ej., datos de
identificadores de dispositivos o direcciones IP) para las finalidades indicadas en el
cuadro anterior es el consentimiento del usuario, que otorga conforme se establece
en el banner informativo y en esta política, excepto aquellas cookies sean
estrictamente necesarias para la navegación por nuestro sitio web

El periodo de retención de tus datos personales es el establecido para cada Cookie
en la tabla de Cookies utilizadas.



Consentimiento 

Para poder instalar las cookies en el dispositivo del usuario solicitamos el
consentimiento que éste se otorga expresamente al pulsar el botón "aceptar" del
banner. No solicitamos el consentimiento en los supuestos en los que las cookies
sean necesarias para la navegación por nuestro sitio web.

Comunicaciones y transferencias internacionales de datos

Las cookies de terceros utilizadas en esta página web pertenecen al proveedor
señalado en el cuadro, que pueden estar situados en Estados Unidos o en otros
lugares fuera del Espacio Económico Europeo. Esos territorios podrían no
proporcionar un nivel de protección de tus datos personales equivalente al de la
Unión Europea.

Desactivación de las cookies

Además de los botones de configuración de cookies de esta política, a continuación,
facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de
los navegadores más utilizados:

Google Chrome Más información
Google Chrome para móviles Más información
Microsoft Edge Más información
Mozilla Firefox Más Información
Ópera Más información
Safari Más información

Derechos de los usuarios
El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, cuando correspondan, así como
revocar su consentimiento, acreditando su identidad.

Más información sobre como ejercer sus derechos de protección de datos en
nuestra política de privacidad.

Asimismo, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad
de control competente. En España, la autoridad es la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es ).

Revocación del consentimiento

En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la presente
política de Cookies.

Tu estado actual: Permitir todas las cookies / Solo usar cookies necesarias/
Necesario, Preferencias, Estadística/…. (DEBE SALIR LA OPCION ELEGIDA POR EL
USUARIO)

ID de su consentimiento:

 1aKlwYKY38zLH2tnqFB92VBUvKW0Z6TxXkgbN2JxiDaFi58BLbNf3w==

Fecha del consentimiento: miércoles, 2 de diciembre de 2020 10:17:08 CET

Cambiar su consentimiento  |  Retirar su consentimiento

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.aepd.es


El usuario también puede revocar el consentimiento configurando su navegador
para que rechace las cookies y también deberá borrar las cookies del historial de
navegación para eliminar las ya instaladas.

En el punto “desactivación de Cookies” de la presente política facilitamos los
enlaces para la configuración de las cookies en los principales navegadores.


