POLÍTICA DE COOKIES

El Sitio Web de DO EAT EASY (en adelante, “DEE” o “Do Eat Easy”), www.doeateasy.com, utiliza
una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del
Sitio Web.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”).
Por ello, le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación,
distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del Sitio Web, obtener
más información acerca de sus preferencias, personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus
intereses individuales e identificar problemas para mejorarlo.
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
En caso de que quiera recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el Sitio Web,
podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: privacy@doeateasy.com

TIPOS DE COOKIES
Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario al acceder a
determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
realiza desde ese equipo.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web,
las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes
y después del mismo. Tipos de Cookies:

SEGÚN LA
ENTIDAD
QUE LAS
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SEGÚN EL
PLAZO DE

Cookies propias

Cookies de tercero

Cookies de sesión

Son aquellas que se recaban
por el propio editor para
prestar el servicio solicitado
por el usuario.
Son aquellas que son
recabadas y gestionadas por
un tercero, estas no se
pueden considerar propias.
Recaban datos mientras el
usuario navega por la red

TIEMPO
QUE
PERMANEZ
CAN
ACTIVADAS

Cookies
persistentes

Cookies técnicas
Cookies de
personalización

Cookies de análisis
SEGÚN SU
FINALIDAD

Cookies
publicitarias

Cookies de
publicidad
comportamental

con la finalidad de prestar el
servicio solicitado.
Se almacenan en el terminal y
la información obtenida, será
utilizada por el responsable
de la cookie con la finalidad
de
prestar
el
servicio
solicitado.
Son las necesarias para la
correcta navegación por la
web.
Permiten al usuario las
características (idioma) para
la navegación por la website.
Permiten al prestador el
análisis vinculado a la
navegación realizada por el
usuario, con la finalidad de
llevar un seguimiento de uso
de la página web, así como
realizar estadísticas de los
contenidos
más visitados,
número de visitantes, etc.
Permiten al editor incluir en la
web, espacios publicitarios,
según el contenido de la
propia web.
Permiten al editor incluir en la
página
web
espacios
publicitarios
según
la
información obtenida a través
de los hábitos de navegación
del usuario.

DO EAT EASY informa de las cookies utilizadas en nuestra website:
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DESHABILITAR Y BLOQUEAR COOKIES
Las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio Web. Puede bloquearlas o deshabilitarlas
activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies
o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de
cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web,
aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado.
Por ello, Do Eat Easy informa al usuario de que tiene la posibilidad de configurar su navegador de
modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean
instaladas en su disco duro.
RETIRAR MI CONSENTIMIENTO
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de
Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a
través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en cuanto
visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores de Internet permiten el cambio
de dicha configuración.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Do Eat Easy se reserva el derecho a modificar y actualizar la presente Política de Cookies. Le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

