POLÍTICA DE COOKIES
Las Cookies en el sitio Web www.ELchequegorron.com
Este sitio web utiliza ‘cookies’ propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios el usuario consiente y acepta el uso que hacemos de las ‘cookies’ y el tratamiento de información en la forma y fines aquí
indicados. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de ‘cookies’ y la eliminación de las mismas mediante la
selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que
algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

¿Qué es una ‘cookie’?
Una ‘cookie’ es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan en el terminal del usuario,
el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte
más útil al personalizar su contenido. Las ‘cookies’ desempeñan un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.

¿Cómo se utilizan las ‘cookies’?
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan instalar ‘cookies’ en su terminal y que nos permiten conocer
la siguiente información: Información estadística del uso de la web. Mostrar información de productos y promociones que se ajusten
a su provincia. Información sobre el idioma que desea que se muestre en la web. Datos de la conexión con las redes sociales para los
usuarios que acceden con su usuario de Facebook o Twitter.

Tipos de ‘cookies’ utilizadas.
Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’ permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web y las ‘cookies’ permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos
y utilizados en más de una sesión. Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las ‘cookies’, el web puede
utilizar:

‘Cookies’ técnicas.
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web
de acceso restringido, recordar los elementos que integran 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 videos o sonido.

‘Cookies’ de personalización.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o
que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos
seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.

‘Cookies’ publicitarias.
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde la
que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

‘Cookies’ de análisis estadístico.
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La información
recogida mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los
datos de uso que hacen los usuarios.

‘Cookies’ de terceros.
En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como,
por ejemplo, servicios estadísticos como Google Analytics y para ad servers (doubleClick, googleads). ‘Cookies’ que utiliza la Página
www.elchequegorron.com.
A continuación, te ofrecemos una lista de las cookies, tanto propias como de terceros, que usamos, junto con sus nombres, finalidad
y entidad responsable por su gestión:

Terceros

Objetivo de la cookie

Google Analytics

Esta cookie genera un ID de usuario anónimo y es una herramienta de analítica web que permite
a los propietarios de sitios saber el grado de implicación de los usuarios con su sitio web. Los
clientes de Google Analytics pueden consultar varios informes en los que se describe cómo interactúan los usuarios que visitan sus sitios web con el propósito de mejorarlos. Google Analytics
recaba información de forma anónima, es decir, informa de las tendencias del sitio sin identificar
a sus usuarios (sólo facilita información estadística). Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles en http://www.google.com/analytics/tos.html y las políticas
de privacidad de Google accesibles en http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ y http://
www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

(cookie analítica) que es prestado por Google, Inc.

Desactivación
El usuario podrá -en cualquier momento- desactivar las cookies de Google Analytics, mediante:

•

El sistema de opt-out de Google Analytics accesible en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

•

La configuración del navegador (ver punto 4 siguiente)

La desactivación de Google Analytics no impedirá el uso de este sitio web.
Facebook
(cookie publicidad) que es prestado por Facebook, Inc.

Google Tag Manager
(cookie analítica) que es prestado por Google, Inc.

Facebook instala cookies desde el sitio web para personalizar su experiencia online (por ejemplo,
mostrarle publicidad que sea pertinente para tus intereses y te permita ‘gustar’ cosas que ves en
este sitio web). Facebook se rige por la política de cookies accesible en https://www.facebook.
com/policies/cookies/
Es una herramienta de administración de etiquetas que permite a terceros agregar funcionalidad a los sitios web, contenido de vídeo y aplicaciones móviles. Ejemplos de tales soluciones
incluyen análisis web, análisis de la campaña, la medición de audiencias, personalización, le
permite actualizar de forma fácil y rápida las etiquetas y los fragmentos de código de un sitio
web o de sus aplicaciones móviles, como los destinados al análisis del tráfico y a optimizar las
campañas de marketing. Se pueden añadir y actualizar etiquetas personalizadas, de terceros
o de AdWords, Google Analytics, Firebase Analytics y Floodlight, Facebbok Ads, Twitter Ads,
Hotjar. Se utiliza con la finalidad de gestionar los distintos códigos de conversiones de las herramientas de Marketing online y retargeting. El Retargeting es una técnica de marketing digital
cuyo objetivo es realizar un seguimiento a los usuarios que previamente han interactuado con
una determinada marca para ofrecerles los productos en los que han mostrado interés o que
están interesados. Puedes obtener más información en https://support.google.com/tagmanager/
answer/6102821?hl=es
Almacenamiento y acceso a la información: Almacenamiento de información o acceso a información que ya se encuentre almacenada en un dispositivo, como el acceso a identificadores publicitarios y/o a otros identificadores de dispositivos, y/o el uso de cookies o tecnologías similares.
Personalización: Recopilación y tratamiento de información sobre el uso realizado por el usuario
de un sitio con el fin de personalizar la publicidad posteriormente en otros contextos, por ejemplo, en otros sitios o aplicaciones, a lo largo del tiempo. Generalmente, el contenido del sitio o
la aplicación se utiliza para realizar inferencias sobre los intereses del usuario, sobre las que se
basarán futuras selecciones.

Teads

Selección, envío y reportes de anuncios: Recopilación de información y combinación con información previamente recopilada, con el fin tanto de seleccionar y entregar anuncios al usuario,
como de medir el envío y la efectividad de dicha publicidad. Incluye el uso de información previamente recopilada sobre los intereses del usuario con el fin de seleccionar anuncios, realizar
el tratamiento de datos sobre los anuncios mostrados, valorar la asiduidad, cuándo y dónde se
han visualizado, y conocer si el usuario ha tomado cualquier medida relacionada con el anuncio,
incluido, por ejemplo, hacer clic sobre él o realizar una compra.
Selección, envío y reportes de contenido: Recopilación de información y su combinación con información previamente recopilada, con el fin tanto de seleccionar y entregar anuncios al usuario,
como de medir el envío y la efectividad de dicha publicidad. Incluye el uso de información previamente recopilada sobre los intereses del usuario con el fin de seleccionar contenido, realizar
el tratamiento de datos sobre los anuncios mostrados, valorar la asiduidad o el tiempo durante
el cual se han

Neta
Netases

Cookie posterior a la vista o posterior al clic para el seguimiento de conversiones.
Cookie de sesión para el seguimiento de conversiones.

Oath

DOT admite la segmentación de usuarios, la percepción de la audiencia, la atribución de conversiones y la reorientación. Cuando se implementa en el sitio de un anunciante o dentro de su
aplicación, Verizon Media recibe una identificación de píxel, información relacionada con el sitio,
la página o la aplicación en la que se coloca el píxel, una marca de tiempo de la visita del usuario
y otra información relacionada con las solicitudes http ( incluidas las direcciones IP y las cookies
de Verizon Media).
Verizon Media también recibirá cualquier información que el anunciante pueda elegir incluir a
través de campos personalizados.

Afilead

Atender al contrato de agencia que requiere seguimiento de resultados en el sitio web del anunciante. Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas, Interesados del Sitio
Web. No está prevista la cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento inequívoco e informado del Interesado. No está prevista la transferencia internacional de
datos.

Smartclip

[APPNEXUS] Esta cookie contiene un valor único generado aleatoriamente que permite a la Plataforma distinguir navegadores y dispositivos. Se compara con la información, como segmentos
de interés publicitario e historiales de anuncios que se muestran en el navegador o dispositivo,
proporcionados por clientes u otros terceros y almacenados en la Plataforma. Los clientes utilizan esta información para seleccionar anuncios para la entrega de la Plataforma, y para medir el
rendimiento y atribuir el pago de dichos anuncios. Además, para permitir que los clientes usen
información que no sea PII que recopilan fuera de la Plataforma o que adquieran de terceros,
esta cookie a veces se compara con las cookies de los clientes u otros terceros que contienen
dicha información. Para obtener más información sobre la información recopilada y utilizada en
la Plataforma, consulte nuestra página de privacidad de la plataforma.

Clickpoint

Es una cookie técnica de seguimiento

Adgage

Google Adwords
(cookie publicitaria) que es
prestado por Google, Inc.

Registra el clickID que generamos al hacerse click en el banner para asegurar que la conversión
que se registra al cargarse el pixel, viene de un click real y valido y no se genera de forma automática o externamente a nuestra campaña.
Utilizamos esta herramienta para anunciarnos en el buscador Google. Las cookies recogen información estadística de tu navegación en nuestra web, para poderte mostrar anuncios relevantes a tus preferencias (por ejemplo, remarketing, anuncios que ves una vez has visitado ciertos
productos o secciones), en Google o las webs colaboradoras de Google. En ningún caso, se
recaba información personal como el nombre, la dirección de correo electrónico o direcciones
de facturación.
Más información en https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

_fcap_CAM4

Used for Frequency capping

_ofcap_DOC1

Used for Frequency capping

_utastes_1

Outbrain

User preferences

obuid

Holds the anonymous user’s ID. Used for tracking user actions, such as
clicks on the recommendations

recs-{}

Stores the documents we’re recommending so that we won’t show you
the same recommendation on the same

obctr

navigation cookie to found out if the user has clicked on the back button. Used for IE browsers lower than 9

__vrl

Stores the seen URL of a clicked article link.

__vry

Stores the position that attributes a click into a given article.

__vrz

Stores the zone that encompasses a clicked link.

__vru

Stores the referring URL

__vrid

Stores the referring NP

__vrm

Stores the x/y mouse coordinates

__vrf

Stores the canonical, user session cookie

spuid

Stores the logged in uuid - for logged in users only

spv
sprm
SPHERE_JSESSIONID
obCACampaign
obCAContent

Outbrain

Sphere’s “remember - me” cookies for logged users only.
Session identifier
Marketing tracking campaign
Marketing tracking content

obCACP

Marketing tracking current page

obCALP

Marketing tracking landing page

obCAMedium

Marketing tracking medium

obCAReferral

Marketing tracking referral

obCASession

Marketing tracking session

obCASource

Marketing tracking source

obCATerm
obCATrueMedium
ob_marketing_disclaimer
ob_marketing_locale
JSESSIONID
login
_bcs-{}

Marketing tracking term
Marketing tracking true medium
Cookie that marks if you are from Europe
remembers regional site you prefered to view
Session identifier
keeps user login data
keeps zapping data

obroute2

stickiness cookie used by haproxy to stick users to the my server they
started the session with

obwwwroute

stickiness cookie used by haproxy to stick users to the my server they
started the session with

Pid (Smart ID)

Advertising displaying, capping

Pdomid

Technical cookie used to distribute the traffic between Smart’s servers

Pbw

Allows for the display of ads in the correct format based on browser,
screen size, and OS. This data is also used for statistical purposes

Sasd

Geolocation

Sasd2

Geolocation

Comp

Labelling end-users with keywords defined by a Client

vs
csync

iKreate

Signals that this user has visted Sphere before (and is considered a
sphere user) - For anonymous users

partner-xxx

Counting new visits
Allows the synchronization between the end-user Smart ID and the Demand - Side Platform’s ID (DSP)
Labelling end-users with keywords defined by a Partner

csfq

Technical cookie used to trigger the injection of monitoring scripts

gid

Equivalent to the pid cookie for Clients using a custom CNAME. Used to
harmonize unique ID across domains

dyncdn

Technical cookie used to trigger the injection of monitoring the performance of an end-point and its traffic

Trk<x>

Tracking cookie - to be read by tracking pixel, if any

trkC<x>

Tracking cookie - to be read by click tracking pixel, if any

TestifCookie
TestifCookieP
x-smrt-d

Technical cookie used to test if session cookies are accepted
Technical cookie used to test if persistent cookies are accepted
Technical cookie used by Smart Adserver service and support teams to
debug

cnfq
iKreate
consent

Adgravity

Technical cookie used to trigger the injection of monitoring scripts from
a CNAME
Consent expressed by the User

n_one

Used in tracking a visitor’s movements around the Website through
Neural.ONE technologies, provided by ARTIFICAL INTELLIGENCE FOR
MARKETING S.L, to gather information about campaigns, impressions,
clicks and event to perform attribution analysis or other analytics regarding advertising audiences

n_one_dnt

Sets the opt-out cookie for the browser in which the user’s opt-out choice is made

n_one_bc<id>
cdp-cookies-plugin-wp

Collect behavioral information to create custom ads
Disable Privay Policy alert

¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Google Chrome:
• Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
• Seleccionar Configuración.
• Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
• En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de contenido.
• En la sección de ‘Cookies’ se pueden configurar las opciones.
• Más información sobre Google Chrome.
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Mozilla Firefox:
• En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar Opciones.
• Seleccionar el panel Privacidad.
• En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las opciones.
• Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Internet Explorer 9:
• En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las ‘cookies’.
• Activar la casilla ‘Cookies’ y, a continuación, hacer clic en Eliminar. Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración.
• Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las ‘cookies’ o totalmente hacia abajo para permitir todas
las ‘cookies’.
• Tras ello, hacer clic en Aceptar. Más información sobre Internet Explorer 9.
El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, en caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que algunos
servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles. En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas
para administrar ‘cookies’ por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar
‘cookies’ de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.

Modificación de la política de cookies.
Foster’s Hollywood se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar, en cualquier momento y sin previa notificación, la Política
de Cookies de la presente página web. Te recomendamos que revises la Política de Cookies cada vez que accedas a nuestra página
web para estar informado en todo momento sobre cómo y para qué usamos las cookies.

