INFORMACIÓN SOBRE COOKIES WEB BODEGA PAZO CILLEIRO S.L.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son
herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de
la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se
pueden utilizar para mejorar el servicio ofrecido.
TIPOS DE COOKIES:
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y tratan los datos
que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.
Teniendo en cuenta el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del usuario, se
pueden tratar de cookies de sesión o cookies persistentes.
Y por último, según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos distinguimos entre cookies
técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad
comportamental.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de cookies de la Agencia
Española de Protección de Datos.
COOKIES UTILIZADAS EN NUESTRA WEB:
Cookies Propias: utilizamos Cookies de sesión que garantizan que los usuarios que escriban comentarios
en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
Cookies de Terceros:
Google Analytics es un servicio de analítica web desarrollado por Google que almacena cookies para
poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas a esta página web. Google se
compromete a no compartir la información con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario
para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Puede encontrar más información
al
respecto
e
inhabilitar
el
uso
de
estas
cookies
en
www.google.es/intel/es/analytics/privacyoverview.html.
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web,
por ello, en la página de entrada usted tiene la opción de prestar o no su consentimiento respecto a las
cookies utilizadas por esta web. En el caso de que acepte dichas cookies no se volverá a visualizar este
aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
Este sitio web no se hace responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que
puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho de eliminación o desactivación de las mismas.

