POLÍTICA DE COOKIES (www.aceitedeoliva.com)

Definición y función de Cookies
Una cookie es un fichero que nuestra página Web envía a su navegador o dispositivo
(smartphone, tableta o televisión conectada) y es almacenada por éste. Nuestra Web utiliza
cookies al igual que la mayoría de sitios en Internet, para almacenar información sobre su
visita. La finalidad de estas Cookies es:
⦁

Garantizar que las páginas web funcionen correctamente, a través de labores de sesión,
es decir, mantener su identificación y mostrar la información que usted ha solicitado

⦁

Seguridad: cuando usted se identifica en nuestra Web, esa identificación debe ser
segura y fiable esto se realiza mediante Cookies.

⦁

Conocer su experiencia de navegación.

⦁

Información estadística anónima

Tipo de Cookies que utiliza nuestro sitio web y su finalidad
Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Al continuar navegando por nuestro sitio una vez que ha sido informado el aviso,
consideramos que acepta su uso. En concreto, los tipos de cookies que utilizamos son:
⦁

Cookies de sesión, de registro, datos del proceso de compra de alguno de nuestros
productos o servicios.

⦁

Cookies de análisis. Son las que nos permiten analizar de manera anónima el número de
visitas a nuestro sitio web y realizar mediciones y análisis estadísticos, con el objeto de
mejorar nuestros servicios. Pueden ser tratadas por nosotros o por terceros, como en el
caso de Google Analitycs.

Cómo desactivar las cookies
Si no desea que instalemos la Cookies necesarias para mejorar su navegabilidad a
continuación le indicamos cómo desactivar las Cookies en los principales navegadores:

Desactivar Cookies en Google Chrome:
⦁

Haga clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.

⦁

Seleccione Configuración.

⦁

Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.

⦁

En la sección "Privacidad", haga clic en el botón Configuración de contenido...

⦁

En la sección "Cookies", seleccione "No permitir que se guarden datos de los sitios".
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Tenga en cuenta que, si selecciona esta opción, no podrá acceder directamente a la
mayoría de los sitios que requieren el uso de credenciales de inicio de sesión.
Desactivar Cookies en Internet Explorer:
⦁

Abrimos Internet Explorer.

⦁

Haga clic en el botón Herramientas y después en Opciones de Internet.

⦁

Haga clic en la ficha Privacidad, y a continuación, en Configuración, mueva el control
deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia
abajo para permitir todas las cookies y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Al bloquear las cookies, puede impedir que ciertos sitios web se muestren correctamente.
Desactivar Cookies en Firefox:
⦁

En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y selecciona
Opciones.

⦁

Selecciona el panel Privacidad.

⦁

Seleccionamos en el apartado “Firefox podrá”: Usar una configuración personalizada
para el historial.

⦁

Deseleccionamos el selector Aceptar cookies.

⦁

Hacemos clic en Aceptar

Desactivar Cookies en Safari:
Si quieres desactivar las cookies en el navegador Safari, ve a Preferencias y, en el panel
Privacidad, elige Bloquear Cookies
Desactivar Cookies en Opera:
Para desactivar las cookies en el navegador Opera, hay que ir a Configuración, Avanzado y
en Privacidad y Seguridad, elegir Ajuste de Contenido, en Cookies, bloquear: Permitir que los
sitios guarden y lean datos de cookies.
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