Política de Cookies
JAMONES E. VELÁZQUEZ S.A.
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, pueden
utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio
de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no
proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador
web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el
acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia
y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir
su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el sitio
web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal
en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o login.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más
eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Tabla de cookies utilizadas:
Proveedor

Nombre

Google
Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz

Propósito

Más información

Recopilan información anónima sobre la navegación de los
usuarios por el sitio web con el fin de conocer el origen de las
visitas y otros datos estadísticos similares.

Política de
privacidad
de Google
Complemento de
inhabilitación de
Google Analytics

Para desactivar las cookies, el usuario podrá, en cualquier momento, elegir cuáles quiere aue funcionen en este sitio
web mediante:
• La configuración del navegador; por ejemplo:
+ Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-Ios-sitios-we
+ Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hI=es&answe r=95647
+ Explorer, desde http://windows. microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
+ Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
• los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de que se trate (estos
sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie ‘de rechazo’ para que funcione su elección de
desactivación)
• otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio
web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement,
http://www.ghostery.com/faq).

