
POLÍTICA DE COOKIES

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a nuestra página web. Las cookies nos 
permiten, 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.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB? Y SU FINALIDAD

Cookies estrictamente necesarias:

Usamos cookies para ayudarnos a identificar de qué manera navegan los usuarios por nuestro sitio web o cómo llegan a él y para 
habilitar algunas de las funciones dentro del sitio que puedan ser beneficiosas para usted (por ejemplo, preferencias de idioma o 
características de impresión de página). Esto nos ayuda a ofrecerle un servicio en línea efectivo. Estas son conocidas como cookies 
“Propias”.

Tipos de cookies propias:

PHPSESSID: duración de la sesión.

Cookie analíticas:

Estas cookies se utilizan para analizar el comportamiento de los usuarios de forma agregada y anónima incluyendo el número de 
visitantes a la web/App y a diferentes fichas de producto, la procedencia de las visitas, día y hora, plataforma, numero de clics en un 
banner, palabras de búsqueda que utiliza un usuario para encontrar su contenido deseado.

Tipos de cookies analíticas:

NID: contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información. Duración 6 meses.

1P_JAR: transfiere datos a Google. Duración 1 mes.

CONSENT: cookie de Google Maps, se usa para el funcionamiento del mapa de Google en la página de contacto. Duración 20 años.

ANID: estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. Duración 1 día.

DV: es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. Duración 24 h.

OTZ: cookie creada por Google que se utiliza para personalizar los anuncios que se muestran en los servicios de Google, como 
por ejemplo, la Búsqueda de Google, especialmente cuando no se ha iniciado sesión en Google.Google podrá transmitir esta 
información a terceros cuando así sea requerido por la legislación, o cuando estos terceros transmitan información por cuenta de 
Google. Duración 1 mes.

Cookie de terceros de los medios sociales:

El objetivo es habilitar contenidos, funcionalidad, determinar preferencias. Registran datos estadísticos anónimos, como por 
ejemplo, cuántas veces se muestra el vídeo y qué ajustes se utilizan para la reproducción. No se recopilan datos confidenciales a 
menos que inicie sesión en su cuenta de Google, en ese caso sus elecciones están vinculadas con su cuenta, por ejemplo si haces 
clic en “me gusta” en un vídeo.

En nuestro caso se utilizan las cookies de Youtube.

Tipos de cookies de Youtube:

PREF: cookie que almacena las preferencias de configuración, tales como idioma preferido, número de resultados de búsqueda 
mostrados por página o activación del filtro SafeSearch de Google. Duración 8 meses.

VISITOR_INFO1_LIVE: cookie que realiza el seguimiento de los vídeos visitados que se encuentran incrustados en la web. Duración 
de 6 meses.

GPS: duración de 30 minutos.

YSC: cookie que mide las reproducciones de vídeos realizadas por el usuario y registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir 
vídeo”. Es una cookie de sesión, caducando cuando finaliza la sesión con el navegador.



INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE COOKIES NO EXCEPTUADAS QUE UTILIZA EL SITIO WEB Y SUS 
FINALIDADES

Las cookies exceptuadas a la nueva regulación vigente serían las siguientes: aquellas que tienen como finalidad recoger la entrada 
de un usuario al sitio web; las de inicio de sesión; las sociales; las que se cargan al personalizar una interfaz y aquellas que requieren 
de la identificación del usuario. El resto de las cookies deben ser aceptadas por el usuario al entrar en el sitio web e iniciar la 
navegación en este así como en su configuración del navegador.

IDENTIDAD DEL TITULAR

Almazara El Tendre S.L.U
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 2705, folio 224, hoja A79583.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS

Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual, o solicite su supresión, así como el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales, en relación con el Artículo 13, consulta nuestra política de privacidad.

En caso de ejercer su derecho de supresión, sus datos serán bloqueados y conservados de forma restringida a disposición de las 
autoridades componentes durante un plazo de 5 años para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

ADMINISTRACIÓN DE LAS COOKIES

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa 
navegador, o bien otras herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio 
web que visita y gestionar su desactivación. Aunque en ese caso, no podremos ofrecer en el futuro servicios personalizados que 
podrán incorporar ventajas para nuestros visitantes.

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador 
instalado en su ordenador.

Puedes obtener más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Puedes obtener más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Puedes obtener más información sobre el navegador Internet Explorer desde aquí:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Puedes obtener más información sobre el navegador Safari desde aquí:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Puedes obtener más información sobre el navegador Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


