POLÍTICA DE USO DE COOKIES POR PARTE DE
RESTAURANTELASTINAJAS.COM
Esta web sólo utiliza las cookies estricta y técnicamente necesarias para la navegación por el sitio web. Esto
significa que estas cookies, en el caso de que se utilicen, no darán posibilidad alguna de identificar ninguna
información personal, ni individual ni actividad relacionada con el sitio. Los accesos externos a redes sociales, así
como otros proveedores tienen sus propias políticas de uso de cookies, sobre las que este sitio no tiene control, así
que si utiliza alguno de estos accesos, está usted autorizando expresamente la instalación de este tipo de cookies.
Puede usted recabar más información en las distintas plataformas.
La información personal solo es recogida a través de los formularios del sitio, en los cuales, el usuario
voluntariamente introduce la información y la manda. En este caso RESTAURANTELASTINAJAS.COM respetará y
cumplirá las leyes y normas relacionadas con la recogida y almacenamiento de información personal.
Usted puede elegir no permitir el uso de cookies, configurando apropiadamente su navegador, o también puede
acceder de forma anónima utilizando la opción a tal efecto que le proporcione su navegador, como se explica más
adelante.
¿Que es una Cookie?
Una cookie, también conocida como HTTP cookie, web cookie o browser cookie, es un fichero de texto usado por
una página web para mandar información al navegador del usuario y por el navegador para devolver la información
a la página origen.
La información puede ser usada para autentificación, identificación de la sesión de un usuario, preferencias del
usuario, resolución de la pantalla del usuario, o cualquier cosa que pueda ser realizada a través del
almacenamiento de datos de texto en el ordenador del usuario.
¿Para qué es almacenada esta información?
La información técnica recolectada por las cookies es exclusivamente para permitir la correcta navegación por el
sitio web. Estas cookies sólo permanecerán en su equipo hasta el final de la sesión.
El usuario puede suministrar información personal voluntariamente a través de los formularios del sitio, y esta es
usada sólo para enviar la información solicitada, como información de productos, etc.
Como bloquear o permitir Cookies en su equipo:
La mayoría de navegadores soporta el uso de cookies, pero en cualquier caso usted puede elegir si las acepta o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los navegadores son:
- No aceptar cookies en ningún caso.
- Preguntar al usuario si se debe aceptar cada cookie individualmente.
- Aceptar cookies siempre.
Su navegador también puede incluir la posibilidad de especificar de forma personalizada qué cookies deben ser
aceptadas y cuáles no; así como de ver y borrar las cookies individualmente.
Además, muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre
después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado puede tener diferentes nombres:
- Google Chrome 10 y superior: Incógnito.
- Internet Explorer 8 y superior: InPrivate.
- Mozilla Firefox 3.5 y superior: Navegación privada.
- Safari 2.5 y superior: Navegación privada.
- Opera 10.5 y superior: Navegación privada.

Podrá seguir visitando nuestro sitio web aunque su navegador esté en "modo privado", si bien la navegación podría
no ser óptima y algunas utilidades podrían no funcionar correctamente.
Configuración de las cookies en los diferentes navegadores
Google Chrome (http://support.google.com/chrome/?hl=es)
1. Al abrir el navegador, pinche “herramientas” en la parte superior y seleccione la pestaña de “opciones”.
2. Dentro de opciones, pinche “privacidad”.
Microsoft Internet Explorer (http://support.microsoft.com/find-solutions/more?Family=Internet)
1. Al abrir el navegador, pinche “herramientas” en la parte superior y seleccione la pestaña de “opciones”.
2. Revise la pestaña de “Privacidad” asegurándose de que esté configurada con su nivel deseado.
Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/es/home)
1. Al abrir el navegador, pinche “herramientas” en la parte superior y seleccione la pestaña de “opciones”.
2. Seleccione el icono de Privacidad
3. Pinche en cookies.
Safari (http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=es_ES)
1. Al abrir el navegador, pinche “herramientas” en la parte superior y seleccione la pestaña de “opciones”.
2. Pinche en la pestaña de “Seguridad” y revise las opciones.
Opera (http://www.opera.com/es/help)
1. Entre en “Opera” y seleccione “Menu” y “Ajustes” en la barra de navegación.
2. Seleccione “Preferencias” y pinche en la pestaña de “Avanzado”.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador, o acceda a las páginas web de ayuda de los principales
navegadores:

