POLÍTICA DE COOKIES
Musée Gourmet SL, editor y titular del presente sitio web, ha desarrollado esta política para informarle
de que esta web utiliza cookies con el fin de ofrecerle una experiencia de navegación adaptada a sus
necesidades, optimizar su rendimiento y obtener datos estadísticos de uso.
Musée Gourmet SL hace un uso completamente responsable y nada intrusivo de las cookies, y dado
que nos preocupa su privacidad, queremos informarle sobre el uso que hacemos de ellas y las
opciones que tiene a su disposición como usuario para gestionarlas.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.

Consentimiento
Podemos utilizar cookies en su equipo siempre que haya prestado su consentimiento, salvo en
aquellos supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación en nuestro sitio web.
Utilizamos las cookies de forma que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias
sobre la presentación de contenidos, contar el número de visitas que recibimos y poder personalizar
nuestro sitio web conforme a sus intereses.
Usted como usuario acepta expresamente el tratamiento de la información recabada en la forma y con
los fines anteriormente mencionados, y asimismo, confirma que conoce la posibilidad de rechazar el
tratamiento de tales datos o información, rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada a tal fin en su navegador, si bien esta opción de bloqueo de cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del presente sitio web.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que las gestione:
Propias: las genera nuestro sitio web.
De terceros: son cookies que recibe el usuario al navegar en nuestra web pero que son generadas
por un servicio perteneciente a otra entidad.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
Cookies de sesión: son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario está
accediendo a una página web y no quedan registradas en su equipo.
Cookies persistentes: son cookies en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede
ir de unos minutos a varios años.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir
entre:
Cookies técnicas: son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página web. Hacen
posible la identificación y el acceso de los usuarios al sistema, controlan el tráfico desde el servidor
web a múltiples usuarios a la vez, etc.
Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio configurando
aspectos como el idioma o su configuración regional preferente.
Cookies de análisis y de rendimiento: miden el número de visitas, los criterios de búsquedas dentro
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de la web, cómo navegan los usuarios en determinados apartados, etc.
Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios de la web.
Cookies de publicidad comportamental: permiten al titular de la web desarrollar perfiles específicos
para mostrar publicidad en función de la información sobre el comportamiento que los usuarios
tienen en su web.
Cookies de redes sociales externas: Son aquéllas que se utilizan para que los visitantes puedan
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter,
LinkedIn, Google+, etc.) y que se generan únicamente para los usuarios de dichas redes.

¿Qué cookies utiliza esta página web?
En particular, este sitio Web utiliza las siguientes Cookies:
Dominio

Nombre

Expira

Información

.latitudes.es

eu-opt-in

5 años

Propia. Permite mostrar el “Aviso de Cookies” y no se instala
hasta que el usuario lo autoriza

.latitudes.es

_ga

2 años

Google Analytics utiliza esta cookie. Para más información:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

.latitudes.es

_gat

24
horas

.latitudes.es

PrestaShopa30a9934ef476d11b6cc3c983616e364

1 mes

Google Analytics utiliza esta cookie. Para más información:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
Propia. Permite identificar a los usuarios registrados,
facilitando su proceso de compra. Mantiene estadísticas de
utilización y visitas.

Perfiles en redes sociales:
Musée Gourmet SL mantiene abiertos perfiles en distintas redes sociales para la promoción de sus
productos y servicios pero no es responsable ante el usuario de informar de las cookies que se
instalarán en su equipo al acceder a dicha red, ni de las políticas de privacidad de las mismas. Puede
obtener más información sobre estos temas en la página web del propietario de la red social y
consultar sus términos y condiciones.

Revocación del consentimiento para instalar cookies
Usted puede revocar su consentimiento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:







Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari para Mac
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Opera

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Musée Gourmet SL en
latitudes@latitudes.es.

Finalmente, puede usted dirigirse al portal “Your Online Choices” (www.youronlinechoices.eu) dónde
además de encontrar información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias
sobre las cookies publicitarias de terceros, seleccionando al inicio el idioma.

Actualizaciones y cambios en la política de cookies
Musée Gourmet SL puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Fecha de publicación: 02/06/2018.

