
POLÍTICA DE 
COOKIES 

 

SOBRE LA POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de cookies explica qué son las cookies y cómo las usamos. Debe leer esta 
política para comprender qué son las cookies, cómo las utilizamos, los tipos de cookies 
que utilizamos, es decir, la información que recopilamos mediante cookies y cómo se 
utiliza esa información y cómo controlar las preferencias de cookies. Para obtener más 
información sobre cómo usamos, almacenamos y mantenemos sus datos personales 
seguros, consulte nuestra Política de privacidad. En cualquier momento puede cambiar 
o retirar su consentimiento de la Declaración de cookies en nuestro sitio web. Obtenga 
más información sobre quiénes somos, cómo puede comunicarse con nosotros y cómo 
procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad. 

Su consentimiento de aplica a los siguientes dominios: losolivosdecastilla.com 

[user_consent_state] 

¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página 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 se utilice su equipo, 
pueden servir para reconocerlo. 

No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de 
páginas visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se 
accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el 
tiempo de visita, el navegador o el operador o tipo de terminal desde el que se realiza 
la visita. En ningún caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos, dirección postal 
u otros datos análogos del usuario que se ha conectado.  

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES 
EXISTEN? 

Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las propias son aquéllas que se envían 
al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio 
editor de la Web, desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. L as 



cookies de tercero son 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. 

Además, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de 
cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una 
página web. Las persistentes son un tipo de cookies que hace que los datos sigan 
almacenados en el terminal y puedan ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.  

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO DE LAS COOKIES 
EN ESTA PÁGINA WEB? 

El titular de la web y responsable del tratamiento de las cookies aquí utilizadas, así 
como sus datos de contacto, son accesibles en el  Aviso Legal de esta página. 
Asimismo, pueden existir cookies de terceros distintos del titular de esta web, como se 
explica más abajo. 

¿CUÁLES SON LAS COOKIES QUE 
UTILIZA ESTA WEB Y PARA QUÉ SE 
UTILIZAN? 

Esta Web utiliza cookies propias, que tienen por finalidad 
___________________________.[1] 

Esta Web utiliza las siguientes cookies de terceros:  

 [2] 

Las aplicaciones que utilizan estos terceros son las siguientes:  

 [3] 

Además, esas empresas pueden utilizar los datos que obtengan para mejorar sus 
propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puede hacer clic en el link 
incluido en cada caso para obtener más información sobre dichas aplicaciones.  

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE 
GUARDAN LAS COOKIES? 

Las cookies _______________ se guardarán ________________. [4] 

https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftn1
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftn2
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftn3
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftn4


¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA 
EL USO DE LAS COOKIES? 

En el caso de las cookies técnicas, es decir, aquellas que resultan imprescindibles para 
navegar por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, la base legal de su 
uso es el acuerdo a través del cual usted decide utilizar esta página web y utilizar sus 
servicios. 

La base legal del uso del resto de cookies es el consentimiento del usuario, que se le 
solicita en el momento de acceder a esta web, pudiendo revocarlo en cualquier 
momento. La retirada de dicho consentimiento no afectará a la posibilidad de navegar 
por esta web y utilizar sus servicios, pero los tratamientos de datos efectuados con 
anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya 
revocado. 

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE 
COMUNICARÁN LAS COOKIES O 
PODRÁN ACCEDER A ELLAS? 

Cuando existan cookies de terceros, conforme a lo indicado más arriba, dichos terceros 
podrán acceder a las cookies y utilizarlas en la forma antes descrita.  

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN 
RELACIÓN CON EL USO DE 
COOKIES POR ESTA WEB? 

Según dispone la normativa vigente, cualquier persona tiene derecho a obten er 
confirmación sobre si se están tratando datos personales que le conciernan, o no. 
Asimismo, en las condiciones legalmente previstas, las personas interesadas tienen 
derecho a acceder a sus datos, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En el caso de las 
cookies estos derechos pueden ejercerse con sujeción a las limitaciones derivadas de 
la naturaleza de estos ficheros. 

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el 
consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, 
dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  



Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya 
obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u 
otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre 
los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.  

¿CÓMO PUEDO GESTIONAR LAS 
COOKIES? 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo a través 
del botón “OPCIONES SOBRE COOKIES”, que aparece al acceder a esta web, y 
también mediante la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar 
información sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los 
siguientes links: 

 Explorer:https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

 Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we 

 Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

[1] Indicar aquí las finalidades que tengan las cookies propias en la Web, en caso de 
que existan (por ejemplo, recordar las preferencias del usuario, tales como el idioma en 
que ha de mostrarse la Web o la aceptación o no de cookies, etc.). Si no existen 
cookies propias, debe suprimirse toda esta frase.  

[2] Indicar aquí las tipologías que tengan las cookies de terceros que existan en la 
Web. Las más habituales son las que se relacionan a continuación. Se incluirán los 
textos que correspondan de entre los siguientes:  

 Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y examinar su navegación, pudiendo así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios. Para 
ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los 
contenidos de la misma y prestar un mejor servicio a través de ella.  

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado, en base 
a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los 
anuncios. 

 Cookies de personalización.- Permiten ofrecer una experiencia más personalizada de 
los contenidos de esta web (p.ej. idioma), mostrar contenidos relevantes para el usuario 
y enviarle los mensajes o alertas que solicite.  

 Cookies de redes sociales: Son aquellas que facilitan y monitorizan la conexión y  la 
publicación de contenidos entre esta web y las redes sociales.  

[3] Indicar aquí las aplicaciones que se utilizan para gestionar las cookies. Las más 
frecuentes (aunque existen otras muchas) son las que se relacionan a continuación. Se 
incluirán los textos que correspondan de entre los siguientes:  

 Para las Cookies de análisis, Google Analytics, perteneciente a Google 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie -usage). 

 Para las Cookies publicitarias, Double Click, perteneciente a Google 
(https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es). 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftnref1
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftnref2
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftnref3
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es


 Para las Cookies de redes sociales: 

 Google+ Platform, perteneciente a Google 
(https://developers.google.com/+/web/buttons-policy?hl=es). 

 Facebook Social Plugins, perteneciente a Facebook (https://es-
es.facebook.com/help/340599879348142/). 

 Twitter Button, perteneciente a Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170521-
el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares). 

[4] Indicar durante cuánto tiempo se guarda cada tipo de cookie que exista en la web.  

 

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy?hl=es
https://es-es.facebook.com/help/340599879348142/
https://es-es.facebook.com/help/340599879348142/
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://restaurantesalgorda.es/cookie-policy/#_ftnref4

