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POLÍTICA DE COOKIES

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Identidad: URTASUN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, S.L.
NIF: B31125321
Domicilio social: Príncipe de España , s/n. - 31340 Marcilla (Navarra)
Teléfono: 948708012
e-mail: urtasun@urtasun.com

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

De forma muy general, las cookies y otras tecnologías similares (tales como local shared objects, flash cookies, web
beacons, bugs, pixels transparentes, etc.), son pequeños archivos/dispositivos que páginas web, plataformas o
aplicaciones, pueden usar/descargar en tu equipo terminal (ordenador, tablet, teléfono móvil, etc.) para almacenar,
actualizar y recuperar información.

Sus funciones pueden ser muy variadas, pueden recordar preferencias de navegación, recopilar información estadística,
permitir ciertas funcionalidades técnicas, almacenar información sobre tus hábitos de navegación, personalizar
contenidos, etc.

Para obtener más información sobre cookies y tecnologías similares, visita http://www.allaboutcookies.org/es/ o lee la
guía sobre el uso de cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que puedes encontrar
en la web www.aepd.es.

Si has aceptado la instalación/uso de cookies pero has cambiado de idea, puedes retirar tu consentimiento
simplemente eliminando las cookies, por medio de las opciones disponibles para ello en tu equipo terminal o
navegador.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?

Las cookies pueden clasificarse en diversos tipos, según diferentes criterios. A continuación, te facilitamos información
sobre ellos:

1. Según la entidad que las gestione:
- Cookies propias: son aquellas que se envían/instalan en tu equipo terminal desde un equipo o dominio gestionado
por el propio Responsable del Tratamiento y desde el que se presta el servicio.
- Cookies de terceros: son aquellas que se envían/instalan en tu equipo terminal desde un equipo o dominio que no es
gestionado por el Responsable del Tratamiento, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las
cookies.

2. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar información únicamente durante la duración de
tu visita a la página web y desaparecen al terminar la sesión.
- Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en tu equipo 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.

3. Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de ellas:
- Cookies técnicas y funcionales: son aquellas que permiten la navegación a través de una página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que el
Responsable del Tratamiento utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y
servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de

http://www.allaboutcookies.org/es/
http://www.aepd.es
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acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, compartir contenidos a través de redes sociales, etc.
- Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información para que puedas
acceder a la página web, plataforma o aplicación con determinadas características que pueden diferenciar tu
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el aspecto o contenido de la página web, plataforma o
aplicación en función del tipo de navegador a través del cual accedes, etc.
- Cookies analíticas o de medición: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los
impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el Responsable del Tratamiento haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia con que se muestran los
anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información de tu comportamiento obtenida a
través de la observación continuada de tus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrarte publicidad en función del mismo.

COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB

Cookie Gestión Duración Tipo

cookieaccept Propia 1 año Técnica y funcional

0660bb33b8941fdb5870562dcbc700b8 Propia Sesión

_ga

Terceros
(Google Analytics)

2 años

Analíticas_gat 1 minuto

_gid 1 día

__atuvc

Terceros
(AddThis.com)

1 año

Interacción social y analíticas
__atuvs 30 minutos

uvc 1 año

xtc Persistente

NID
Terceros

(google.com)
6 meses Personalización y publicitaria

En el caso de detectar alguna cookie que no estuviera descrita en el cuadro anterior, por favor, póngalo en
conocimiento del Responsable del Tratamiento para que pueda actuar.

Para obtener más información sobre las finalidades de las cookies de terceros, su gestión y sus ajustes le sugerimos
visitar los sitios web de los mencionados terceros.

Transferencia internacional
Puedes informarte de las transferencias internacionales que, en su caso, realizan los Terceros identificados en el cuadro
anterior a través de las cookies gestionadas por ellos, en sus correspondientes políticas o en la siguiente información:

- Google: empresa de Estados Unidos que se encuentra adherida al acuerdo Privacy Shield entre USA y la UE (para
más información, pulsa aquí).

Redes Sociales

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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En los sitios en que el Responsable tiene página o perfil social existen terceros que usan rastreadores sobre todos sus
visitantes, aunque no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas.

CÓMO ELIMINAR O BLOQUEAR LAS COOKIES

Si has aceptado la instalación/uso de cookies pero has cambiado de idea, puedes retirar tu consentimiento simplemente
eliminando las cookies, por medio de las opciones disponibles para ello en tu equipo terminal o navegador.

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies, así como borrar tus datos de navegación (incluidas las cookies), en
cualquier momento, a través de las opciones que pone a tu disposición el equipo terminal o navegador que utilizas.
Puedes consultar las opciones e instrucciones que ofrece tu equipo terminal o navegador para ello en el menú ayuda de
los mismos.

El hecho de desactivar el uso de cookies en nuestro sitio web puede disminuir la funcionalidad del mismo, producir
limitaciones en la navegación o, en determinados casos, impedir incluso dicha navegación.

A continuación, podrás encontrar links de algunos navegadores para deshabilitar las cookies siguiendo las
instrucciones:

- Internet Explorer (Eliminar y administrar cookies)
Para más información, consultar la sección de soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
- Mozilla Firefox (Habilitar y deshabilitar cookies; Borrar cookies).
Para más información, consultar la sección de soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
- Google Chrome (Borrar, habilitar y administrar cookies).
Para más información, consultar la sección de soporte de Google o la Ayuda del navegador.
- Safari (Gestionar cookies)
Para más información, consultar la sección de soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las
siguientes:
- Ghostery: www.ghostery.com/
- Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe
información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cookies afectadas por la normativa y cookies exceptuadas
Para la instalación y uso de determinadas cookies es necesario obtener el consentimiento informado por parte de los
usuarios. Las cookies que requieren el consentimiento del usuario son, entre otras, las cookies analíticas o publicitarias,
quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de
servicios expresamente solicitados por el usuario.

Cambios en la política de cookies
Podríamos actualizar esta Política de Cookies en cualquier momento, por lo que te recomendamos compruebes los
términos cada vez que navegues en nuestra página web.

Información sobre el tratamiento de datos personales
Puedes consultar información adicional sobre el tratamiento de tu información, en particular sobre tus derechos y las
modalidades de ejercicio de los mismos, en política de privacidad que encontrarás disponible a través del enlace que

https://goo.gl/iU2wh2
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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figura al pie de página de la Web, y que te invitamos a consultar.


