POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en tu ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias de
navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas...
En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las
páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como por ejemplo
almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de los sitios
web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas.

TIPOS DE COOKIES
Al navegar por este sitio web se utilizan Cookies de sesión y Cookies persistentes que, a su vez,
pueden ser Cookies propias o de terceros.
Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Las 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 PROPIAS
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

La página web www.dinosaurus.es, utiliza Cookies propias persistentes con las siguientes
ﬁnalidades:
Técnicas: Permiten controlar el tráﬁco y la comunicación de datos, así como acceder a partes
de acceso restringido de la web.
Personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predeﬁnidas en función de una serie de criterios como el idioma.
Análisis: Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
del sitio web.

COOKIES DE TERCEROS
Son aquellas 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. En esta web, las cookies de terceros son de Google y de Youtube.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?
A continuación, se detallan tanto los terceros que pueden instalar y acceder a Cookies (no
exentas de información y consentimiento) de su equipo, como la ﬁnalidad con la que es utilizada
la información que se almacena.

COOKIES

NOMBRE

FINALIDAD

Cookie técnica

Youtube

Son aquellas que permiten al usuario la
navegacióna través de la página web y la
utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráﬁco y la
comunicación de datos, dentiﬁcar 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 y almacenar contenidos para la
difusión de vídeos o sonido.

Cookie análisis

Google
Youtube

Son aquellas que permiten al responsable de
las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los
sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de
cookies se utiliza en la medición de la
actividad del sitio web y para la elaboración
de perﬁles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el ﬁn de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen
los usuarios del servicio.

Cookie
personalización

Youtube

Son aquellas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas
características de carácter general
predeﬁnidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por
ejemplo serían el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al
servicio, la conﬁguración regional desde
donde accede al servicio, etc.

COOKIES
Cookie de flash

NOMBRE
Google

FINALIDAD
Son aquellas que se utilizan para realizar
analíticas y medición de actividad.
Las cookies flash son diferentes a las
cookies de sesión o persistentes en cuanto
a la cantidad, el tipo y el modo de almacenar
los datos. Las herramientas de gestión de
las cookies proporcionadas por su
navegador no eliminarán las cookies flash.

¿CÓMO LAS PUEDO CONFIGURAR?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
conﬁguración de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación te explicamos cómo:

Para GOOGLE CHROME haz clic aquí
Para MOZILLA FIREFOX haz clic aquí
Para INTERNET EXPLORER haz clic aquí
Para SAFARI haz clic aquí
Para SAFARI PARA IOS (IPHONE, IPAD) haz clic aquí
Para CHROME PARA ANDROID haz clic aquí
Para OPERA haz clic aquí
Para la gestión de uso de cookies flash ir al siguiente enlace:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager03.html
Si desea no permitir almacenar ningún tipo de dato de flash player, deseleccione las casillas
“Permitir que el contenido de Flash almacene información en el equipo” y “Almacenar los componentes comunes de Flash para reducir los tiempos de descarga”. Si desea limitar la cantidad
de datos recogidos por las aplicaciones flash deslice el indicador de la barra del panel de
conﬁguración global de almacenamiento en la posición que desee.
El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través
de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, (“opt-out”)
en su navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Para eliminar las cookies flash ya instaladas en el equipo:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web especíﬁca que desee borrar
y “Eliminar Sitio Web”.
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página
web www.dinosaurus.es solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su

navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su ﬁnalidad),
puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que
impida el acceso a algunos servicios de la misma.
GALLETAS ARTIACH, S.A.U. puede modiﬁcar esta Política de Cookies en función de nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la ﬁnalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios signiﬁcativos en esta Política de Cookies se comunicará al
usuario mediante un aviso informativo en la web.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede consultarnos a través
del siguiente formulario.

