Nuestro sitio web www.planeanutriciongeriatrica.es (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología
denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio
Web. La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”).
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita colocan en
su
ordenador o dispositivo con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y
recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se utilizan de forma
generalizada para que los sitios web funcionen, o funcionen de manera más eficiente, así
como para proporcionar información a los propietarios del sitio.
¿Cómo y por qué utilizamos cookies?
Las cookies se utilizan para mejorar el uso y la funcionalidad de los sitios web y para
comprender mejor el uso que hacen los visitantes de nuestro Sitio Web y de las
herramientas y servicios que en él se ofrecen. El almacenamiento de las cookies en su
ordenador o dispositivo representa una forma sencilla y cómoda de personalizar o mejorar
su experiencia en nuestro Sitio Web y de hacer que su siguiente visita sea más agradable.
No utilizamos las cookies para recopilar información personal como su nombre; no obstante,
podemos vincular información incluida en una cookie a información personal recopilada
sobre usted de otro modo (p. ej., registro general en el Sitio Web).
¿Qué tipos de cookies utilizamos?
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
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede al Sitio Web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión.

Cookies persistentes
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 cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el propio sitio.

Cookies de terceros
Las administradas por prestadores de servicios publicitarios o de análisis ajenos a NESTLÉ.
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no
exentas de información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es
utilizada la información que almacenan:

Nombre
empresa
Google
analytics

Google

Finalidad
Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso de
nuestro sitio web por parte de los visitantes. Utilizamos la información
para elaborar informes y para mejorar el sitio. Las cookies recopilan
información de forma anónima, que incluye el número de visitantes al
sitio, el lugar de procedencia al sitio de los visitantes y las páginas
visitadas.
Más información:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytics
js/cookie-usage
Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios publicitarios en
base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran
los
anuncios.
Más
información:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias
del usuario sobre el uso de las cookies. El usuario puede ajustar su navegador para que
rechace cookies o elimine determinadas cookies según su criterio.
Para la configuración de nuestras cookies y las de terceros el usuario puede acceder a:
Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones
avanzadas → configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y
las cookies de terceros
Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar
una configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).
Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración
para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las cookies).
Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (elegir siempre).
¿Cómo puedo revocar mi consentimiento al uso de cookies?
El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies propias o de terceros en
su navegador a través de las opciones de configuración o a través de los siguientes
enlaces:
Google Analytics (“opt-out”): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Google Adsense (“opt-out”):
http://www.google.com/settings/ads?hl=es&sig=ACi0TCh4c8QPB1OLP2B_sg7OVaIu5r9IwCi
XdOTAgTWU5Wqdswj2N8L-xmJDrYOfFy0vRK00Q5NfOMyoZ7WzXNIZ6XfsGVW_YQ

Cambios en la Política de Cookies.
Podemos 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 mediante un aviso informativo en la página web.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos un email a secretariatecnica@idipaz.es

