POLITICA DE COOKIES

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador personal/teléfono
móvil/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y
recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Sus
funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias de navegación,
recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas... En
ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos
de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder
reconocerlo.
MAGA LA QUINTA, S.L., tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que
modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, de informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca
del uso de las cookies en este Sitio Web.
¿DEBO PERMITIR LAS COOKIES?
Al permitir las cookies, podrás obtener una mejor experiencia en nuestro sitio web.
Las cookies son útiles por varios motivos. Hay algunas acciones básicas que requieren
cookies, tales como el acceso al área de clientes o realizar una compra o el acceso a
determinados servicios. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas
web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como por ejemplo
almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de
los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que recogen a
través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que te
mostramos, gracias a la cual te podemos ofrecer nuestros servicios de forma gratuita.
¿QUÉ PASA SI BLOQUEO LAS COOKIES?
Si decides bloquear las cookies, puede impedir el correcto funcionamiento de algunas
características de la web. Esto restringirá lo que puedes hacer en nuestra web.
Si aceptas estas limitaciones y decides bloquear las cookies, por favor sigue las
instrucciones para tu navegador reflejadas en la última sección.

TIPOS DE COOKIES
- Cookies propias: Son aquellas que enviamos a tu ordenador o terminal desde nuestra
página web.
- Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un
dominio o una pagina web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.

- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies
almacenar datos mientras accedes a nuestra web.
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y

- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de
tiempo, y que puede ir de unos minutos a varios años.
- Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello analizamos la
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que ofrecemos.
COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este Sitio Web
así como su tipología y función.


Cookie "_ga". Dominio mabofarma.com. Se trata de una cookie estadística,
relacionada con Google Analytics. Almacena un identificador de cliente único
y sirve para el control de las visitas únicas, datos de usuarios, campañas, etc.
Tiene una caducidad de 2 años.



Cookie "_gat". Dominio mabofarma.com. Se trata de una cookie estadística,
relacionada con Google Analytics. Sirve para identificar los distintos objetos
estadísticos creados en la sesión. Tiene una caducidad de 10 minutos que se
actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.

MAGA LA QUINTA, S.L. utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las
páginas web. En su navegador podrá observar 4 cookies de este servicio (__utma,
__utmb, __utmc, y __utmz). Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de
sesión y de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de
estas cookies pulsando aquí.

A través de la analítica web no se obtiene información sobre los datos personales de
los Usuarios, garantizando la tutela de su privacidad. La información que se obtiene es
la relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas,
la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el
operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que
está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado
servicio por parte de este Sitio Web.

¿COMO PUEDO BLOQUEAR O PERMITIR LAS COOKIES?
La mayoría de los navegadores están configurados de forma predeterminada para
aceptar cookies, pero puedes cambiar la configuración para bloquear algunas o
todas las cookies, si lo prefieres. Si no te gusta cómo esto afecta a su experiencia
online, es igual de fácil de cambiar las cosas de nuevo.
Para más información sobre Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (Windows XP/Vista)
1. Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones de Internet.
2. Haga clic en la pestaña de Privacidad.
3. Elija los ajustes que desea.
4. Haga clic en OK.
Microsoft Internet Explorer 8/9 (Windows 7)
1. Haga clic en el icono Configuración (arriba a la derecha)
2. Haga clic en Opciones de Internet.
3. Haga clic en Privacidad y seleccione sus opciones.
4. Haga clic en Aplicar y luego en OK
Para más información sobre Mozilla firefox
1.
2.
3.
4.

Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones.
Haga clic en la pestaña de Privacidad.
Elija los ajustes que desea.
Haga clic en OK.

Para más información sobre Google Chrome
1. Haga clic en el menú de Chrome
situado en la barra de herramientas del
navegador.
2. Selecciona Configuración.
3. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.
4. En la sección Privacidad, haz clic en el botón Configuración de contenido.
5. Elija los ajustes que desea.
6. Haga clic en X parar cerrar.
Para más información sobre Navegador IOS
1. Desde la pantalla de inicio, seleccione Configuración.
2. Seleccione Safari.
3. Haga clic en Aceptar Cookies.
4. Elija la configuración que prefiera.
Para más información sobre Android
1.
2.
3.
4.

Inicie la aplicación de navegador.
Haga clic en el botón Menú.
Seleccione la opción Más, a continuación, en Configuración.
Marque o desmarque Aceptar cookies.

Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal y
nuestra política de privacidad.

