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.
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, de Facebook, de Youtube, de Digilant, de Doubleclick y de Bootstrap.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB

FINALIDAD DE
LAS COOKIES

TERCEROS

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

FUNCIONALES

Propias

Estas cookies son necesarias para el
funcionamiento básico del sitio web
y, por lo tanto, están siempre activas.
Incluyen cookies que permiten recordar tus preferencias al navegar por el
sitio web en una misma sesión o, si lo
solicitas, de sesión a sesión. Permiten
que el funcionamiento del carro de
la compra y el proceso de pasar por
caja sea más fluido, además de proporcionar asistencia en cuestiones de
seguridad y de conformidad con las
normativas.

RENDIMIENTO

Google
Analytics

Estas cookies nos permiten mejorar la funcionalidad del sitio web
realizando un seguimiento del uso
del mismo. En algunos casos, estas
cookies mejoran la velocidad con la
que podemos procesar tus solicitudes, ya que nos permiten recordar las
preferencias del sitio web que seleccionas. Si no se activan estas cookies,
las recomendaciones podrían no ser
ideales y el rendimiento del sitio web
podría ralentizarse.

RRSS Y PUBLICIDAD

Digiland

Son aquellas que permiten la gestión, https://www.digilant.com/es/politide la forma más eficaz posible, de los ca-cookies/
espacios publicitarios en su caso, el
editor haya incluido en una página
web, aplicación o plataforma desde
la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información
del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un
perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

RRSS Y PUBLICIDAD

MediaMind
Technologies Inc.

Son aquellas que permiten la gestión http://www.sizmek.com/regional/sizde los espacios publicitarios incluidos mek/espanol
en la 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.
De esta manera, ayudan a mejorar y
gestionar la exposición del usuario a
anuncios publicitarios, evitando que
aparezcan anuncios que el usuario ya
ha visto.

https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage

RRSS Y PUBLICIDAD

DoubleClick

Son aquellas que permiten la gestión https://support.google.com/dfp_prede los espacios publicitarios incluidos mium/answer/2839090?hl=es
en la 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.
De esta manera, ayudan a mejorar y
gestionar la exposición del usuario a
anuncios publicitarios, evitando que
aparezcan anuncios que el usuario ya
ha visto.

RRSS Y PUBLICIDAD

Facebook
Widget

Las cookies de redes sociales le
ofrecen la posibilidad de conectarse
a sus redes sociales y compartir el
contenido de nuestras Páginas Web a
través de redes sociales.

RRSS Y PUBLICIDAD

Twitter
Widget

Las cookies de redes sociales le
ofrecen la posibilidad de conectarse
a sus redes sociales y compartir el
contenido de nuestras Páginas Web a
través de redes sociales.

¿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 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 OPERA haz clic aquí
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:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Google (anuncios personalizados): https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=es
Doubleclick: https://support.google.com/ads/answer/7395996
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página
web www.colacao.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.

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
IDILIA FOODS, S.L 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, bien mediante un aviso informativo en la página web del editor bien a través de correo
electrónico para los usuarios registrados. Si desea más información sobre qué uso hacemos de
las Cookies, puede enviarnos un e-mail a info@comunicacionescolacao.es.
Esta página web ha sido objeto de verificación de parte de AUTOCONTROL, con fecha
05/04/2017.
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