	
  

POLÍTICA DE COOKIES

El titular del presente sitio web, espacio, o aplicación (en adelante, el "Contenido")
informa a los usuarios de que puede utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos (de manera genérica, denominados “cookies”) cuando un usuario
navega por el Contenido.
1.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web, espacios o aplicaciones, incluyendo el Contenido, y que almacenan la
dirección IP de su ordenador y otros posibles datos de navegación. Las cookies
permiten, entre otros aspectos, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo, y pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2.

¿Qué tipo de cookies se utilizan en el Sitio Web y para qué finalidad?

Por una parte, el titular del presente Contenidopuede utilizar cookies para las que no es
necesario obtener el consentimiento de los usuarios, por estar excluidas del ámbito de
aplicación del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.
Asimismo, el presente Contenido utiliza las siguientes cookies que requieren el
consentimiento de los usuarios:

Tipo de
¿Quién instala la cookie?
cookies
Analíticas- Google
Google
Analytics

Sesión
usuario

	
  

PHPSESSID

Finalidad
Estas cookies permiten realizar la medición y el
análisis de la navegación y del comportamiento
de los usuarios en el Contenido. Instalamos estas
cookies con la finalidad de obtener estadísticas
sobre el uso del Contenido, elaborar perfiles de
navegación de los usuarios para poder identificar
los contenidos que les resultan más atractivos y
su nivel de recurrencia, y así mejorar nuestros
servicios y el Contenido. Además, Google puede
utilizar los datos obtenidos mediante las cookies
analíticas para mejorar sus servicios y ofrecer
servicios a otras empresas.
Esta cookie es usada por el lenguaje PHP para
permitir que las variables de SESIÓN sean
guardadas en el servidor web. Esta cookie tiene
la duración de la sesión y esencial para el
funcionamiento de la web.

	
  

Aceptació
n política
cookies
Analíticas
y
de
compleme
nto para
compartir
contenidos
en redes
sociales
Km_ai
Km_lv
Km_uq
Km_vs
Kvcd

cookie-policy-accept

Cookies
analíticas
de Mahou

MAHOU,
S.A.
con
domicilio social en c/
Titán 15 de Madrid,
pudiendo
también
Cervecera Independiente,
S.A.,
con
idéntico
domicilio social, y Aguas
de Solán de Cabras, S.A.,
con domicilio social en
Beteta (Cuenca), Paraje de
Solán de Cabras s/n, tratar
también la información
obtenida.

Esta cookies es utilizada para guardar la
aceptación de la política de cookies de este sitio.

Plug in Facebook, Twitter Compartir contenidos de nuestra web a través de
y Youtube
las diferentes redes sociales facilitadas (por
ejemplo, Facebook, Twitter y Youtube) y del
correo electrónico.

Kissmetrics

Estas cookies permiten realizar el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios
dentro del site. Instalamos estas cookies con la
finalidad de obtener estadísticas sobre el uso del
Contenido, elaborar perfiles de navegación de
los usuarios para poder identificar los contenidos
que les resultan más atractivos y su nivel de
recurrencia, y así mejorar nuestros servicios y el
Contenido.
Análisis del comportamiento del usuario en el
contexto de su navegación a efectos de conocer
mejor al usuario, realizar estudios de mercado, y
ofrecerle contenidos y actividades promocionales
más personalizados.

3.
¿Cómo se obtiene el consentimiento y cómo se revoca y se eliminan las
cookies?
Al entrar en el Contenido recibirá un aviso acerca del uso de cookies conforme a la
presente Política de Cookies, y de que si continúa navegando por el Contenido se
entenderá que acepta dicho uso.
No obstante, puede revocar el consentimiento otorgado para el uso de cookies en
cualquier momento. Para ello, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar las cookies
modificando la configuración de su navegador. En los enlaces que se detallan a
continuación, el usuario encontrará más información sobre cómo gestionar el uso de
cookies y deshabilitarlas para revocar el consentimiento, dependiendo del navegador
utilizado:

	
  

	
  

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitiosweb
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9

	
  
	
  

	
  

