POLÍTICA FRONERI SOBRE COOKIES
Nuestro sitio web https://www.oreoicecream.com/es/ (el “Sitio Web”) 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”).

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita
colocan en su ordenador. Se utilizan de forma generalizada para que los sitios web
funcionen, o funcionen de manera más eficiente, así como para proporcionar
información a los propietarios del sitio.

¿Cómo y por qué utilizamos cookies?
Las cookies se utilizan para mejorar el uso y la funcionalidad de los sitios web y para
comprender mejor el uso que hacen los visitantes de nuestro sitio web y de las
herramientas y servicios que en él se ofrecen. El almacenamiento de las cookies en
su ordenador representa una forma sencilla y cómoda de personalizar o mejorar su
experiencia en nuestros sitios web y de hacer que su siguiente visita sea más
agradable. No utilizamos las cookies para recopilar información personal como su
nombre; no obstante, podemos vincular información incluida en una cookie a
información personal recopilada sobre usted de otro modo (p. ej., registro general en
el sitio web).

¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?
Usted puede modificar la configuración de las cookies (p. ej., para que se le informe
de cuándo se envían cookies a su ordenador) en cualquier momento. Si lo hace,
tenga en cuenta que es posible que no pueda registrarse en nuestro sitio web o
utilizar otras funciones que requieran el registro o la recopilación de datos.
Todos los cambios que se realicen en la configuración de las cookies para este sitio
web se guardarán hasta que decida realizar nuevos cambios, en caso de que cambie
de opinión. Tenga en cuenta que puede acceder a esta página y al enlace en
cualquier momento haciendo clic en "Política de cookies" en el pie de página de este
sitio web.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Nuestro sitio web emplea los siguientes tipos de cookies.
Al navegar por este sitio web se utilizan Cookies de sesión y Cookies persistentes
que, a su vez, pueden ser Cookies propias o de terceros.

Cookies de sesión
Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión.
Cookies persistentes
Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y a los
que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies propias
Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio sitio. En la
web https://www.oreoicecream.com/es/, solo se instalan cookies técnicas que
permiten al usuario la navegación a través de la web.
Cookies de terceros
Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes servicios (p. ej.,
análisis del sitio web).
Google Analytics instala cookies con fines de análisis para recoger información sobre
el uso del sitio web por parte de los visitantes. Utilizan la información para elaborar
informes y para mejorar el sitio. Las cookies recopilan información de forma
anónima, que incluye el número de visitantes al sitio, el lugar de procedencia al sitio
de los visitantes y las páginas visitadas. Puede obtener más información
en https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage
Cookies de sesión
Nombre

Finalidad

ASP.NET_Sessionid

Los sitios web de Froneri utilizan una cookie específica necesaria para
que su software (ASP.NET) funcione correctamente:
ASP.NET_SessionId. Esta cookie se utiliza para crear una ID de sesión
para el usuario, de modo que el sistema pueda identificar al usuario
como usuario único e individual, distinto de cualquier otra persona que
esté navegando por el sitio web. Esta información no se utiliza ni se
almacena fuera de los sistemas de Froneri y solo se conserva
temporalmente mientras el usuario accede a páginas de cuentas y
otras páginas que requieran un acceso exclusivo y seguro. Sin esa
cookie, dicho acceso podría no ser seguro, por lo que es muy
importante.

Cookies propias

Nombre

cookies_policy_317

Finalidad

Estas cookies se utilizan para recoger el consentimineto del usuario
sobre las cookies utilizadas en el sitio web.

Cookies de terceros
Nombre

Finalidad

Google analytics
(__utma, __utmb,
__utmc, __utmz, __utmt,
__utmt_belt,
__utmt__nesglobalhqtag)

Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso
de nuestro sitio web por parte de los visitantes. Utilizamos la
información para elaborar informes y para mejorar el sitio. Las
cookies recopilan información de forma anónima, que incluye el
número de visitantes al sitio, el lugar de procedencia al sitio de
los visitantes y las páginas visitadas.

addthis.com

Estas cookies las coloca la empresa AddThis, que proporciona
botones para compartir en las redes sociales y mostrar el sitio.

Facebook Social PlugIns

Esta cookie se utiliza en los sitios web que incluyen un enlace
para compartir en Facebook. Se utiliza para recordar la
información de acceso a Facebook, de modo que no necesite
introducir la información cada vez que utilice un enlace de
conexión a Facebook para iniciar sesión. Estos datos de cookies
se almacenan en los servidores de Facebook y no en los de
Froneri.

Desactivación o eliminación de las Cookies
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las
preferencias del Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su
navegador para que rechace Cookies o elimine determinadas Cookies según su
criterio.
Para la configuración de nuestras Cookies y las de terceros el Usuario puede acceder
a:
Mozilla Firefox: información: https://support.mozilla.org/es/kb/cookiesinformacion-que-los-sitios-web-guardan-enGoogle
Chrome: información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer: información: http://windows.microsoft.com/es-es/internetexplorer/delete-manage-cookies
Safari: información: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: información: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento al uso de
cookies?
El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies propias o de
terceros en su navegador a través de las opciones de configuración o a través de los
siguientes enlaces:
Google Analytics (“opt-out”): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Google (“opt-out”): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Addthis (“opt-out”): http://www.addthis.com/privacy/opt-out
Si lo hace, tenga en cuenta que es posible que no pueda registrarse en nuestro Sitio
Web o utilizar otras funciones que requieran el registro o la recopilación de datos.
Todos los cambios que se realicen en la configuración de las cookies para este sitio
web se guardarán hasta que decida realizar nuevos cambios, en caso de que cambie
de opinión.

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
FRONERI IBERIA, S.A. puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a
las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se
comunicará al usuario bien mediante un aviso informativo en la página web del
editor bien a través de correo electrónico para los usuarios registrados.
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede enviarnos
un e-mail a: Servicio.Consumidor@es.froneri.com

