Sobre cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web guardan en tu
ordenador por medio del navegador web. Sus funciones pueden ser muy
variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar información
estadística o permitir ciertas funcionalidades técnicas. En ocasiones, las
cookies nos permiten reconocer a los usuarios para mejorar su navegación por
la web.
Las cookies que utiliza la web de Granja San Francisco no recopilan ningún
dato personal sobre usted y no pueden dañar a su ordenador, tableta o teléfono
móvil.

Reconocimiento y aceptación de las condiciones de uso
Mediante el uso de este sitio web, usted acepta que Granja San Francisco
deposite cookies y otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las
“Cookies”) en su ordenador o dispositivo portátil.

¿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 reconocer a qué juego
has accedido anteriormente para mostrarte un mensaje adaptado. Además,
ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a
la información estadística que recogen a través de ellas.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta web?
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: Las administradas por prestadores
de servicios de análisis ajenos a www.granjasanfrancisco.es.

Código de campo cambiado
Con formato: Fuente: 13,5 pto

A continuación, se detalla el tercero que puede configurar y
acceder a Cookies (no exentas de información y consentimiento)
de su equipo, como la finalidad con la que es utilizada la
información que almacena.

FINALIDADES

EMPRESA

Análisis: Son aquéllas que permiten el
Google
seguimiento y análisis del comportamiento de
los usuarios de la página web, para la
elaboración de perfiles de navegación, con el
fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que se haga sobre la web.
Entre otros datos, un identificador de usuario
por sesión y la fecha de primera conexión a la
web y de la ocasión anterior en la que accedió a
la web.

MÁS
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http://www.go
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ologies/types/

COOKIES FLASH: También utilizamos cookies flash para almacenar las
preferencias del usuario como el control del volumen o para mostrar
contenido basándose en lo que consulta en nuestra web para personalizar la
visita. Terceras empresas, con las que colaboramos para proporcionar
determinadas características en nuestro sitio web, utilizan cookies flash para
recopilar y almacenar datos de carácter no personal.

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.

Sólo utilizamos cookies de análisis estadístico que, bien tratadas por nosotros
o por terceros, nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios.
Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página web, y
mejorar así la oferta de productos o servicios que te ofrecemos.

Configuración de las preferencias de las cookies
Si quieres saber cómo permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
tu equipo, a continuación te incluimos los enlaces a las instrucciones para
gestionar las opciones de Internet en función del navegador web que estés
utilizando:


Google Chrome



Google Chrome para Android



Mozilla Firefox



Microsoft Internet Explorer



Safari



Safari para dispositivos iOS (iPhone, iPad...)
Opera

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
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El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos
de la página web www.granjasanfrancisco.es solo están disponibles si se
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Unidos)
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Unidos)

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.
ADAM FOODS, S.L.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 [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
consultarnos a través del siguiente formulario.
Esta página web ha sido objeto de verificación, con fecha 31 de Mayo de
2017.Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede
enviarnos un e-mail a info@______________________
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Todos los derechos reservados © ADAM FOODS, S.L.U 2017
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