Política de cookies del Blog Recetas Latitudes (Musée Gourmet S.L.)
LATITUDES, 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 y optimizar su rendimiento
LATITUDES 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.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías.
No obstante es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar incluida en más de
una categoría.
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
- Cookies propias: Son aquéllas 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: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
- Cookies de sesión: Son un tipo de 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 (por
ejemplo, una lista de productos adquiridos).
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el 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.
3. Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos
distinguir entre:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

- Cookies de análisis: Son aquéllas 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. 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, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado
o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.
- 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 sociales
al acceder a estas redes. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información
recopilada, se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
¿Qué cookies utiliza esta página web?
En particular, este sitio Web utiliza las siguientes Cookies:
Dominio

Nombre

Expira

Información

.google.com

OGPC

5 meses

Google Translate (Servicio de traducción de
Google). Para más información:
https://www.google.es/intl/es/policies/technolo
gies/types/

.recetas.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 mantiene abiertos perfiles en las redes sociales siguientes:
https://twitter.com/@CarnesLatitudes. Perfil en TWITTER. Para más información visitar:
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologiassimilares
https://www.facebook.com/venta.carnes.mundo.latitudes. Perfil
información visitar: https://es-es.facebook.com/help/cookies/

de

https://www.youtube.com/user/CarnesLatitudes/videos. Vídeos en
información visitar: http://www.canalyoutube.es/politica-de-cookies/

FACEBOOK.

Para

más

YOUTUBE.

Para

más

https://www.pinterest.com/user/CarnesLatitudes/videos/.
Perfil en PINTEREST. Para más
información visitar: https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
https://plus.google.com/+LatitudesEs/posts. Perfil en GOOGLE+. Para más información visitar:
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/
Desde el sitio web de LATITUDES se enlaza a contenidos de otros sitios web que los usuarios han
introducido en sus comentarios. El usuario deberá comprobar la política de cookies de cada uno
de esos sitios.

LATITUDES no es responsable en modo alguno de las cookies que terceros puedan colocar en
sus sitios web.
Consentimiento del usuario:
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.
Usted otorga su consentimiento
de forma inequívoca cuando pulsa “Entendido” sobre el enlace colocado en el “Aviso de
cookies”
cuando ha utilizado la barra de desplazamiento, siempre y cuando la información contenida
en el “Aviso de cookies” esté visible sin hacer uso de ésta, tal como se muestra en el presente
sitio web, o bien cuando ha clicado sobre cualquier enlace contenido en la página.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es)
Explorer (http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9)
Firefox (https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we)
Safari (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES)
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con LATITUDES en
latitudes@latitudes.es o consultando la “Guía sobre el Uso de las Cookies” publicada por la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.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
LATITUDES 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.

