POLÍTICA DE COOKIES
Descripción y finalidad
Las Cookies son archivos que el sitio web o la aplicación que utiliza un usuario instala en su navegador o en
su dispositivo durante el recorrido por las páginas o por la aplicación, y sirven para almacenar información
sobre la visita. Como la mayoría de los sitios en Internet, los portales web deben:
· Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente.
· Almacenar las preferencias, como el idioma seleccionado o el tamaño de letra.
· Conocer la experiencia de navegación.
· Recopilar información estadística anónima, como las páginas que se han visitado o el tiempo que ha durado
la conexión.
El uso de Cookies nos permite optimizar la navegación, adaptando la información y los servicios ofrecidos a
los intereses del usuario, para proporcionar una mejor experiencia siempre que visite la página.
Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y no proporcionan
referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento, el usuario podrá acceder a la
configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las Cookies enviadas por los sitios
web de WWW.DENOU.BAR. Los usuarios que completen el proceso de registro o hayan iniciado sesión con
sus datos de acceso podrán acceder a servicios personalizados y adaptados a sus preferencias según la
información personal suministrada en el momento del registro y la almacenada en la Cookie de su navegador.
Google Analytics almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de
esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por
Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando
directamente con Google. Las cookies de Google Analytics, se almacenan en servidores ubicados en
Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea
necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google, no guarda
su dirección IP.
Google Inc. es una compañía adherida a “Privacy Shield” (escudo de privacidad) que garantiza que todos los
datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar
información detallada a este respecto a través del siguiente enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Si lo desea puede utilizar el Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics a través de
cuyas instrucciones pueden rechazarse las cookies analíticas de dicho servicio en todos los navegadores.
Puede consultar más información al respecto en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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UTILIDAD
· Desde un punto de vista técnico, permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y adaptada a las
preferencias de los usuarios, como por ejemplo almacenar el idioma, la moneda del país o detectar el
dispositivo de acceso.
· Establecen niveles de protección y seguridad que impiden o dificultan ciberataques contra el sitio web o sus usuarios.
· Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos recopilados en las Cookies para
mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.
· Sirven para optimizar la publicidad que se muestra a los usuarios, ofreciendo la que más se ajusta a sus intereses.
TIPOS DE COOKIES
SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE
Cookies propias:
Son aquellas que se recaban por el propio editor para prestar el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero:
Son aquellas que son recabadas y gestionadas por un tercero, estas no se pueden considerar propias.
SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANEZCAN ACTIVADAS
Cookies de sesión:
Recaban datos mientras el usuario navega por la red con la finalidad de prestar el servicio solicitado.
Cookies persistentes:
Se almacenan en el terminal y la información obtenida, será utilizada por el responsable de la cookie con la
finalidad de prestar el servicio solicitado.
SEGÚN SU FINALIDAD
Cookies técnicas:
Son las necesarias para la correcta navegación por la web.
Cookies de personalización:
Permiten al usuario las características (idioma) para la navegación por la website
Cookies de análisis:
Permiten al prestador el análisis vinculado a la navegación realizada por el usuario, con la finalidad de llevar un
seguimiento de uso de la página web, así como realizar estadísticas de los contenidos más visitados, número
de visitantes, etc.
Cookies publicitarias:
Permiten al editor incluir en la web, espacios publicitarios, según el contenido de la propia web.
Cookies de publicidad comportamental:
Permiten al editor incluir en la página web espacios publicitarios según la información obtenida a través de los
hábitos de navegación del usuario.
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