POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y de la Política de Privacidad de ACYRE
CANARIAS. El acceso y navegación en el sitio web www.culinariatenerife.es. o el uso de los servicios del
mismo, implican la aceptación de las condiciones establecidas en nuestro Aviso Legal (y por tanto de la
Política de Cookies)
El presente sitio web www.culinariatenerife.es, es titularidad de ACYRE CANARIAS. Esta web utiliza
cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Con la mera navegación (con el
navegador habilitado para aceptar cookies) el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se
oponga a ello, tal y como se informa en nuestra Política de Cookies.
Nuestra Política de Cookies está sujeta a revisiones periódicas. Con esta Política intentamos ayudarle a
entender el uso que hacemos de las cookies, por qué las utilizamos y las posibilidades que tiene de
gestionarlas como usuario.. El usuario podrá modificar en cualquier momento sus preferencias sobre la
aceptación de cookies del sitio web a través de las opciones de su navegador.

¿Qué es una Cookie?
Una cookie es un pequeño archivo con una cadena de caracteres que se envía al ordenador del usuario
cada vez que visita un sitio web. Cuando vuelve a visitar el mismo sitio, la cookie permite al sitio web
reconocer su navegador. Las cookies permiten almacenar las preferencias del usuario y otro tipo de
información. La configuración del navegador se puede modificar para que rechace todas las cookies o
para indicar cuándo se deben enviar. Sin embargo, puede ser que algunas de las funciones o servicios
del sitio web no funcionen correctamente sin las cookies.
Uso de Cookies por parte de Acyre Canarias
El acceso a www.culinariatenerife.es puede implicar la utilización de diferentes tecnologías para recoger
y almacenar datos, incluyendo el envío de una o varias cookies u otra tecnología similar.
ACYRE CANARIAS puede utilizar, para su correcto funcionamiento, cookies y ficheros de actividad que
permiten conocer la actividad realizada por los usuarios durante su navegación.
www.culinariatenerife.es utiliza las cookies que se describen a continuación:
Cookies propias
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para
el mejor funcionamiento de www.culinariatenerife.es. La información que recabamos se emplea para
mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su
navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente de
www.culinariatenerife.es y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus
preferencias.
Cookies analíticas de terceros
En www.culinariatenerife.ess también utilizamos el sistema de medición de audiencia Google Analytics,
una herramienta de análisis web de Google que nos permite conocer cómo interactúan los usuarios de
nuestro SITIO WEB. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que se encuentra el usuario
y utiliza un conjunto de cookies denominadas "__utma" y "__utmz" para recopilar información de forma
anónima y elaborar informes de tendencias de www.culinariatenerife.es sin identificar a usuarios
individuales.
Junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer el número total de usuarios
que visitan www.culinariatenerife.es y aquellas partes del mismo que gozan de mayor popularidad.
Gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudarnos a mejorar la navegación y dar un
mejor servicio a usuarios.
Si interactúa con el contenido de www.culinariatenerife.es también pueden establecerse cookies de
terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro SITIO
WEB). Las cookies de terceros, son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro SITIO
WEB. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegue
en los citados sitios web.

Incluimos a continuación el enlace al SITIO WEB de Google donde puede consultar la descripción del tipo
de cookies que utiliza Google Analitycs y su período de expiración:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es
ACYRE CANARIAS podrá utilizar "cookies" durante la prestación de servicios del sitio Web. El usuario
tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de
archivos cookie o se advierta de la misma.
Si opta a abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a sitios Web no pertenecientes a nuestra
entidad, ACYRE CANARIAS no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios Web ni
de las cookies que estos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
Consentimiento
Al navegar y continuar en www.culinariatenerife.es estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Deshabilitar y bloquear cookies
En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de
www.culinariatenerife.es, 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 y por tanto su experiencia en nuestro SITIO WEB menos satisfactoria.
Retirar su 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.
Notificaciones
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios se considerarán eficaces, a todos los
efectos, cuando se realicen a través de correo postal o correo electrónico. Los usuarios deberán dirigirse
a ACYRE CANARIAS mediante:

•

Envío por correo postal a la siguiente dirección: Calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje.
Santa Cruz de Tenerife.

•

Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@culinariatenerife.es

Cambios en 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. La Política de Cookies se actualizó por última vez
el día 25/05/2018.

