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POLÍTICA DE COOKIES

1) ¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan en su navegador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.

2) ¿Qué tipo de cookies existen?
2A Según su finalidad:

○ Cookies técnicas: 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 análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los
usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.

2B Según su duración:
○ De sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar

datos mientras el usuario accede a una página web. Estas cookies no
quedan almacenadas en el ordenador del usuario cuando caduca la
sesión o este cierra el navegador.

○ Persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el ordenador del usuario y pueden ser accedidos y
tratados cuando el usuario abandona la página web y cuando se vuelva
a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier
momento por el usuario.
El sitio web recoge información del usuario mediante la instalación de
las siguientes cookies en el disco duro del visitante. La citada
información en modo alguno identifica ni es susceptible de identificar
personalmente al usuario y tampoco contienen información confidencial
como pueda ser el email, el nombre de usuario, teléfono, etc.

3) ¿Puedo navegar sin cookies?
Sí, aunque la experiencia de usuario será peor. Puedes desactivar las cookies
modificando la configuración de opciones de tu navegador.
Si utilizas Explorer, más información aquí

http://www.feijoozorelle.com
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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Si utilizas Firefox, más información aquí.
Si utilizas Safari, más información aquí
Si utilizas otro navegador, te recomendamos buscar en sus preferencias la
configuración de cookies.

4) Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Este sitio puede realizar cambios en la Política de Cookies en función de las
exigencias legislativas o bien para adaptarla en el caso de que se incorporen
nuevas cookies. En ese caso el usuario será debidamente informado en el sitio
web.

http://www.feijoozorelle.com
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265

