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POLITICA DE COOKIES
Esta web utiliza "cookies". Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando
al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

LA PREMIOSA no efectúa seguimiento ni tratamiento de cookies, más allá del uso estadístico
agregado (ver Google Analytics). La mayoría de navegadores permiten a los usuarios rechazar
las "cookies". Cabe mencionar que, en circunstancias específicas, el acceso puede ser denegado
en ciertas partes de nuestro sitio a aquellos visitantes y usuarios cuyos navegadores rechacen el
uso de "cookies" de este web.

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.:
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (Google). Google Analytics utiliza cookies (archivos de texto ubicados en el ordenador del usuario), para ayudar al sitio web de LA PREMIOSA
a seguir el uso que hacen los usuarios del sitio web. Según Google La información que genera la
cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida
y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes
de la actividad del sitio web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio
web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo
requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.

Así mismo, esta página web utiliza el software Matomo, un software analítico de web que utiliza
cookies para ayudar al sitio web de LA PREMIOSA a seguir el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección
IP) no será transmitida y será almacenada en nuestro servidor, alojado en Interdominios.

Puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que
si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este sitio web. Al utilizar este
sitio web consiente el tratamiento de su información por La Premiosa y Google en la forma y
para los fines arriba indicados.

