POLÍTICA DE COOKIES
1.

DEFINICIONES

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web,
Smartphone, tablet o dispositivo análogo. Las cookies permiten a una página web, 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. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco
duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?
Navegar por este portal web supone que se puedan instalar los siguientes tipos de Cookies:

TIPO DE COOKIE

DESCRIPCIÓN
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la

TÉCNICAS

sesión, acceder a las partes web de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación y almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en su

DE
PERSONALIZACIÓN

terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma,
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el
diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del
terminal y la configuración regional desde donde se accede al
servicio.
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios
publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación

PUBLICITARIAS

desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el
contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el
usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya
visto.

Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La
información recogida mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza
DE ANÁLISIS

en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o

ESTADÍSTICO

plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de
los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras
en el servicio en función de los datos de uso que hacen los
usuarios.
En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de

DE TERCEROS

terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios
ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos como
Google Analytics y para ad servers (doubleClick, googleads).
Tarj Eat utiliza cookies de carácter técnico y de carácter de

QUE UTILIZA LA
PÁGINA WEB

análisis estadístico a través de Google Analytic, doubleClick y
Googleads. En relación con estas últimas el usuario puede
leer sus políticas de privacidad para asegurarse que acepta el
modo en que usan las cookies.

3. DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá:
• En cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración
del navegador; por ejemplo:
• Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage• Microsoft Edge. / Explorer desde
cookies-in-internet-explorer-9
• Mozilla Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
• Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

4. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello 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.

