Política de cookies
AMREST TAG, S.L.U. le informa de que esta Página Web utiliza Cookies. Usted, al aceptar la
Política de Cookies mediante la pestaña correspondiente que aparecerá al entrar en nuestra
Página Web, consiente expresamente el uso de las cookies que seleccione de acuerdo con
los términos de la presente Política.
AMREST TAG, S.L.U. utiliza cookies cuando un Usuario navega por la Página Web. Las
cookies que se puedan utilizar en la Páginas Web se asocian únicamente con el navegador
de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y
apellidos del Usuario.
I.
TIPOS DE COOKIES
La Página Web emplea los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies necesarias. Estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento
de nuestro sitio web, y aunque se pueden desactivar, no es recomendable.
Normalmente solo se guardan en respuesta a acciones realizadas por el usuario que
impliquen una solicitud de servicios, por ejemplo, al definir sus preferencias de
privacidad, al iniciar sesión o al rellenar formularios.
Puede configurar su navegador para que bloquee estas cookies o le avise sobre su
presencia, pero en este caso determinadas partes del sitio no funcionarán. Estas
cookies no guardan ningún tipo de datos que permitan identificarle personalmente.

•

•

Cookies analíticas. Utilizamos Google Analytics y distintos códigos de seguimiento
de Google Ads, el cual nos ofrece información sobre cómo los usuarios utilizan
nuestros sitios web. Estos datos incluyen, por ejemplo, qué páginas se han visitado;
en qué botones se hizo clic; cuánto tiempo pasó el usuario en una determinada
página; que dispositivo se ha utilizado para acceder a nuestro sitio web o si han
realizado una reserva o pedido online. Utilizamos estos datos para ayudarnos a
comprender cómo usan nuestro sitio web los distintos usuarios anónimos y para
garantizar su correcto funcionamiento. Estos datos no se utilizan con fines
publicitarios (como el retargeting o el envío de emails). Estos datos son totalmente
anónimos y no se comparten con terceros.
Cookies publicitarias y de redes sociales. Utilizamos cookies que pueden
generarlas a través de nuestro sitio nuestras empresas publicitarias colaboradoras.
Estas empresas pueden utilizarlas y compartirlas para elaborar un perfil de sus
intereses y mostrarle anuncios personalizados en otros sitios (como el retargeting).
Estas cookies se basan en la identificación única de su navegador y su dispositivo de
Internet. Son datos totalmente anónimos.
Hemos instalado en nuestro sitio web códigos de seguimiento de las distintas redes
sociales, como Facebook. Esto nos permite conocer qué usuarios anónimos han
visitado nuestro sitio web procedente de estos canales, así como nos permite
realizar segmentación de audiencias y elaboración de perfiles. Estos datos son
totalmente anónimos y se basan en la identificación única de su navegador y su
dispositivo de Internet.
Si no permite estas cookies, seguirá recibiendo publicidad, pero está será menos
personalizada.

II.

COOKIES INSTALADAS

Las cookies que se utilizan en la Página Web pueden ser servidas por AMREST TAG, S.L.U.,
en cuyo caso se sirven desde los distintos servidores operados por ésta, o desde los
servidores de determinados terceros que prestan a AMREST TAG, S.L.U. servicios y sirven
las cookies por cuenta de AMREST TAG, S.L.U.
En particular, las cookies que podrían instalarse en su navegador a través de esta Página
Web son las siguientes:
Cookies necesarias
Nombre

Cookie-agreed

Titular

Esta web

Finalidad

Plazo
conservación

de

Cookie técnica para [< 90 días]
controlar
la
aceptación
de
cookies.

Cookies analíticas
Nombre

Titular

Google
Google
Analytics (__ga, __gid)

Google Analytics
(_gat)

Google

Finalidad

Plazo
conservación

de

Recopila
información
anónima sobre la
navegación de los
usuarios por el sitio
web con el fin de
conocer el origen
de las visitas y
[2 años]
otros
datos
estadísticos
similares.

Se usa para limitar
el porcentaje de
[< 1 minuto]
solicitudes.

Cookies publicitarias y de redes sociales
Nombre

Titular

Finalidad

Plazo
conservación

de

Google
(_gcl_au)

Facebook Pixel
(_fbp)

Google

Facebook

Estas cookies nos
permiten
determinar si un
usuario hizo clic en
el
anuncio
y [< 90 días]
posteriormente
visitó nuestra web.

Segmentación
audiencias
elaboración
perfiles.

y
de [90 días]

III.
LEGITIMACIÓN Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Al entrar en nuestra Página Web, se activará un aviso de cookies que permitirá al usuario
aceptar la instalación de todas las cookies empleadas por la Página Web, de forma individual
al hacer clic sobre la pestaña “Ver Configuración de Cookies”, autorizar la instalación de
aquellas cookies que resulten de su interés.
No obstante, AMREST TAG, S.L.U. le informa de que, al utilizar la Página Web, usted acepta
expresamente y en todo caso, la instalación de cookies de carácter técnico y necesario para
el correcto funcionamiento de la Página Web.
Asimismo, AMREST TAG, S.L.U. le informa de que la información obtenida por medio de
cookies se conservará durante los plazos de persistencia de las mismas.
IV.
DESAUTORIZAR, DESHABILITAR, BLOQUEAR O ELIMINAR COOKIES
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de
la recepción de cookies, impedir la instalación de cookies en su disco duro, bloquearlas y
eliminarlas.
Para utilizar la Página Web, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las
cookies enviadas por AMREST TAG, S.L.U. sin perjuicio de que, en tal caso, será necesario
que el Usuario tenga que realizar esta selección en cada ocasión que visite la Página Web.
Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco
duro, el Usuario puede explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda
de su sistema operativo.
A continuación, le indicamos el proceso que deberá seguir para no autorizar, deshabilitar, o
bloquear las cookies en diferentes navegadores web:
(i)
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
(ii)
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
(iii)
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
(iv)
Safari: Preferencias -> Seguridad.
A continuación, le proporcionamos información adicional de cómo bloquear las cookies de
Google Analytics y las cookies de publicidad de Google Ads:

•

•

Cookies de Google Analytics: Aparte de la posibilidad de bloquear en el navegador
las cookies, el usuario puede utilizar este complemento facilitado por Google para
inhabilitar el servicio de Google Analytics en su visita.
Cookies de Google Ads: Nuestro sitio web utiliza la herramienta de retargeting de
“Google Ads”. Esta herramienta permite publicar en la Red de contenido de Google
anuncios basados en visitas anteriores de usuarios a nuestra web. Las listas de
retargeting se guardan en una base de datos de los servidores de Google, donde se
almacenan todos los ID de cookie asociados a cada lista o categoría de interés.
Respecto a las cookies de retargeting, el usuario puede inhabilitar el uso de cookies
de Google, visitando la página de inhabilitación de publicidad de Google.

