POLÍTICA DE COOKIES
La presente Política de Cookies describe los distintos tipos de cookies que se utilizan en relación con el
sitio www.flakesgamer.com cuya propiedad y control pertenece a CUÉTARA, S.L.U., con domicilio social
en Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1, 28590 de Villarejo de Salvanés (Madrid) (en adelante,
“Cuétara”), des de que accede a esta Política de Cookies. Cuétara determina los medios y los fines del
tratamiento de los datos personales descritos en esta Política de Cookies y es, por tanto, el responsable
del tratamiento (en el sentido del Reglamento UE 2016/679).
Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje
a protecciondedatos@cuetara.es, llamar al 900 202 106 o puede consultarnos a través del siguiente link.

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del Usuario, teléfono móvil u
otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que permiten obtener información relativa a
su navegación o un código que permite identificar unívocamente al usuario.

2. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Las cookies son útiles por varios motivos. 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 reconocer a qué juego has accedido anteriormente para mostrarte un mensaje adaptado. Además,
ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística
que recogen a través de ellas.

3. TIPOLOGÍA DE COOKIES Y FINALIDADES DE USO
Al navegar por este sitio web se utilizan Cookies de sesión y Cookies persistentes que, a su vez, pueden
ser Cookies propias o de terceros.
Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
COOKIES PROPIAS. Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario
COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por prestadores de servicios de análisis ajenos
a www.flakesgamer.com. A continuación, se detalla el tercero que puede configurar y acceder a Cookies
(no exentas de información y consentimiento) de su equipo, como la finalidad con la que es utilizada la
información que almacena.

Finalidades

Empresa

Análisis: Son aquellas que permiten el
seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de la
página web, para la elaboración de
perfiles de navegación, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis Google
de los datos de uso que se haga sobre la
web. Entre otros datos, un identificador
de usuario por sesión y la fecha de
primera conexión a la web y la ocasión
anterior en la que accedió a la web.

Más información

Periodo de
conservaci
ón

developers.google.com/
analytics/devguides/
6 meses
collection/analyticsjs/cookieusage

4. DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del Usuario
sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que rechace Cookies o elimine
determinadas Cookies según su criterio.

Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a:
•

Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar configuración avanzada →
configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros

•

Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una configuración
personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).

•

Internet Explorer: Herramientas → Seguridad → Eliminar el historial de exploración →
Seleccionar Cookies y datos del sitio web→ Eliminar.

•

Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar “siempre”).

•

Opera 19: Menú → Configuración → Privacidad y seguridad → Sección Cookies (seleccionar
Bloquear cookies de terceros y datos de sitio).

El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las
indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo, (“opt-out”) en su
navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los siguientes enlaces:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página web
www.crazyflakers.es solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su navegador. Si
decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto afecte,
total o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso a algunos
servicios de la misma.Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
CUÉTARA, S.L.U puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al usuario (bien
mediante un aviso informativo en la página web del editor, bien a través de correo electrónico para los
usuarios registrados).
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, puede consultarnos a través
del siguiente formulario.
Esta página web ha sido objeto de verificación, con fecha 31de Junio de 2018.
Todos los derechos reservados © CUÉTARA, S.L.U 2018

