Política de Cookies de Gestor de Cocina en Cloud

La utilización de este sitio implica el conocimiento y la aceptación a la instalación de las Cookies a las
que se refiere esta Política de Cookies
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder el Usuario a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se envían, pueden dividirse
en Cookies propias (gestionadas por un equipo o dominio gestionado por el propio editor del sitio web) o
Cookies de terceros (gestionados por terceras entidades que tratan los datos obtenidos a través de éstas)
Cookies utilizadas en este sitio web
https://cloud.gestordecocina.com utiliza los siguientes tipos de cookies:



Cookies técnicas y de personalización: cookies de uso interno para el funcionamiento de la web
Cookies de Google Analytics, para obtener información relativa al número de usuarios del sitio web,
incluyendo detalles del sitio web del que proviene el usuario y el número total de veces que éste ha
utilizado el sitio web con las finalidades de facilitar la navegación y proceder a la contabilización del
número de usuarios del sitio web con fines puramente estadísticos

Como deshabilitar el uso de Cookies
El usuario puede en cualquier momento deshabilitar el funcionamiento de las cookies del sitio web y
revocar el consentimiento prestado para su utilización mediante la configuración del navegador, pero
puede que esto afecte a la correcta utilización de algunas de las funciones de la plataforma. Los
procedimientos para el bloqueo y eliminación de cookies pueden diferir de un navegador web a otro así
como de la versión del mismo y, en consecuencia, debe examinar las instrucciones facilitadas al efecto
por el fabricante del navegador web que esté utilizando:





Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración
Safari: Preferencias > Seguridad

