Política de Cookies
Política de Cookies
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que permiten que sea el propio Usuario el que almacene la información que genera su actividad en la red.
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:

Cookies de rastreo
El objetivo principal de las cookies de rastreo es recopilar información sobre el comportamiento de
navegación de los Usuarios y ofrecerles anuncios dirigidos y personalizados.
Las cookies de rastreo basan su utilidad en el rastreo temporal de la navegación por Internet para,
posteriormente, segmentar los perfiles de navegación y, en base a ellos, remitirle publicidad acorde
a sus presumibles intereses. Por ello, el Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies
antes de iniciar la navegación por otras páginas del sitio web.
Google Analytics no recaba ninguna información personal sobre los Usuarios del sitio web.
En particular, a continuación se hace constar el listado de cookies principales que CODORNIU, S.A.
está utilizando:
TIPO DE COOKIES

COOKIE

FINALIDAD

CADUCIDAD

Google Analytics

_ga

Esta cookie se utiliza para distinguir a usuarios únicos mediante la asignación de un número
generado aleatoriamente como
un identificador de cliente. Se
incluye en cada solicitud de
página en un sitio y se utiliza
para calcular el volumen de visitantes, sesiones y datos para los
informes de análisis de la web.
Por defecto caduca a los 2 años,
aunque esto lo puede personalizar el propietario de la web.

2 años

_utma

Este número generado al azar
se utiliza para determinar visitantes únicos a nuestro sitio

2 años

_utmb

Este número generado aleatoriamente trabaja con _utmc
para calcular el promedio de
tiempo que los usuarios pasan
en nuestro sitio

30 min.

_utmc

Este número generado aleatoriamente trabaja con _utmc
para calcular el promedio de
tiempo que los usuarios pasan
en nuestro sitio

Cuando se cierra el navegador

_utmz

Este es un número generado al
azar e información sobre cómo
se llegó a un sitio (por ejemplo,
directamente o a través de un
vínculo, búsqueda orgánica o
de pago)

6 meses

_utmv

Se utiliza para almacenar datos
variables del nivel de visitantes.
Esta cookie se crea cuando un
desarrollador utiliza el método
_setCustomVar con una variable
personalizada del nivel de
visitantes. La cookie se actualiza
cada vez que los datos se envíen
a Google Analytics.

2 años

Cookies de terceros
El sitio web puede instalar cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los servicios que
éstos ofrecen.
En particular, a continuación se hace constar el listado de cookies principales que CODORNIU, S.A.
está utilizando:
TIPO DE COOKIES

COOKIE

FINALIDAD

Magento

CART

La asociación con el carrito.

CATEGORY_INFO

Almacena la información de la categoría
en la página, lo que permite mostrar las
páginas con mayor rapidez.

COMPARE

Esta cookie recoge la información relativa
a los ítems que aparecen en su lista de comparación de productos.

CURRENCY

Recoge la información relativa a la divisa
preferida por el cliente.

CUSTOMER

Esta cookie guarda una versión encriptada
de la identificación del cliente de la tienda.

CUSTOMER_AUTH

Es un indicador que permite conocer si en
ese momento el consumidor está “logueado”.

CUSTOMER_INFO

Guarda información de una versión encriptada en la que se indica a qué grupo de
consumidores pertenece.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Almacena la información relativa a la
identificación del sector al que pertenece el
cliente.

EXTERNAL_NO_CACHE

Una marca que indica si la caché esta deshabilitada o no.

FRONTEND

El número de identificación de la sesión en
el servidor.

GUEST-VIEW

Permite que los clientes puedan editar sus
pedidos.

LAST_CATEGORY

Almacena información relativa a la última
categoría que usted haya visitado.

LAST_PRODUCT

Almacena información relativa al último
producto que usted haya visitado.

NEWMESSAGE

Indica si se ha recibido un nuevo mensaje.

NO_CACHE

Indica si está permitido el uso de la memoria caché.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Un link a la información de su carrito y a su
historial de compras si así lo solicita.

RECENTLYCOMPARED

Guarda información relativa a los productos
que haya comparado recientemente.

STF

Información sobre productos que haya
enviado por mail a amigos.

STORE

Guarda información relativa a la interfaz de
la tienda o al lenguaje seleccionado.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Esta cookie almacena información en relación con la aceptación de las cookies por
parte del usuario.

VIEWED_PRODUCTS_IDS

Esta cookie guarda información sobre los
productos que usted haya visitado recientemente.

		

Gestión de uso de Cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para aceptar
o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para ello, le sugerimos la
sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea.
También puede utilizar las herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como Do Not Track, que
puede descargar del sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la
utilización de cookies por parte de CODORNIU, S.A., configurando para ello su navegador en los
términos previstos en el punto anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, tenga en cuenta que deshabilitar las cookies podría afectar al correcto
funcionamiento de determinadas secciones del sitio web. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
de Internet y accediendo a Privacidad.
Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad, accediendo
al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración personalizada para el historial.
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones (Preferencias
en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo Configuración de contenido.
Aviso por el que se recaba el consentimiento informado de los usuarios
“ Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información estadística del uso de nuestra
página web. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí”.

