QUICOOK COMPANY, S.L.
POLÍTICA DE COOKIES
Definición y función de las cookies.
Esta Política de Cookies explica qué son las cookies, qué tipo de cookies se usan en
http://quicook.com/ y te ayudamos a saber cómo configurar tu navegador para
bloquearlas.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/smartphone/tablet, al
acceder y navegar por determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación y preferencias de un usuario, o de su ordenador/smartphone/tablet y,
dependiendo de la información que contengan, y de la forma en que utilice su
ordenador/smartphone/tablet, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
En general existen cookies que se borran una vez el usuario abandone la página web
que las generó: “cookies de sesión” y, otras que permanecen en su
ordenador/smartphone/tablet hasta una fecha determinada, en el caso de esta página
web las “cookies de terceros”.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
A continuación, te explicamos los tipos de cookies que se usan y para qué, en esta
página web:
Tipos de cookies en función de si dependen del editor de la web o de una tercera
entidad.
Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio propiedad de QUICOOK COMPANY, S.L., y desde el que se presta
el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es propiedad de QUICOOK COMPANY, S.L., sino por otra
entidad tercera que trata los datos e información obtenidos través de las cookies.
Tipos de cookies en función de su finalidad.
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede y navega por esta página web. En esta página web estas
cookies de sesión son “propias” ya que son generadas por QUICOOK COMPANY,
S.L.
Estas cookies son temporales y se borran del equipo al finalizar la navegación por la
página web.
Cookies analíticas: Son las cookies “de terceros”, que permiten a QUICOOK
COMPANY, S.L. cuantificar el número de usuarios y visitas que se reciben en la
página web, para realizar la medición y análisis estadísticos anónimos de los hábitos y
preferencias de navegación de los usuarios, así como la utilización por dichos usuarios
del conjunto de servicios y productos ofrecidos en la página web.
La finalidad del uso de las cookies analíticas en esta página web es personalizar el
contenido, para mejorar todos los servicios y productos ofrecidos en la página web, de
forma que sean más adecuados para sus usuarios.
El único tercero prestador de servicios con el que QUICOOK COMPANY, S.L. tiene
servicios contratados para los cuales es necesario la utilización de cookies analíticas
de esta página web se identifica de la siguiente manera:
Descripción de la finalidad
Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que
principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan

los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el
que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas “__utma” y “__utmz”
para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias de
sitios web sin identificar a usuarios individuales.
Más información sobre el uso de las cookies analíticas de este tercero
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Bloqueo y eliminación de cookies.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador/smartphone/tablet. En caso de no permitir la instalación de cookies en tu
navegador te recordamos que es posible que no puedas acceder a alguna de las
secciones y funcionalidades de la página web.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
QUICOOK COMPANY, S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a
las instrucciones y recomendaciones dictadas por la Agencia Española de Protección
de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que revisen periódicamente la Política
de Cookies

