POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies con el fin de optimizar tu navegación, adaptando la información y los
servicios ofrecidos a tus intereses, para proporcionarte una mejor experiencia siempre que nos
visites.
Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin
embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de 'cookies' y la eliminación de las
mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear
el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página
web no estén disponibles.

1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto en los que los navegadores almacenan información
durante las visitas a las páginas web. En las cookies, se pueden recoger datos como la dirección IP,
la dirección que se está visitando, el sistema operativo, el idioma de navegación, además de otra
información. Esta información no queda asociada a ninguna persona en concreto sino que únicamente es información estadística para analizar la visibilidad de los distintos contenidos del sitio web.
El usuario web tiene la opción en todo momento de permitir y/o controlar la instalación y uso de
cookies en su dispositivo electrónico.

2. Nuestra política sobre cookies
Para utilizar este sitio web al completo, y su ordenador, tableta o móvil cuando navega en Internet,
deberá aceptar las cookies ya que muchas funcionalidades online han sido diseñadas específicamente para funcionar por medio del uso de cookies. Es importante señalar que las cookies que se
han instalado por medio de este sitio web no guardan información de carácter personal suya o
datos sensibles (como su nombre, dirección o datos de pago).
Para que la información sobre cookies quede más clara, la detallamos a continuación:
Cookies de rendimiento y analíticas

Recogen información estadística sobre cómo se utiliza el sitio web (por ejemplo qué páginas
visita con más frecuencia y si salen mensajes de error de las páginas web). La información agregada de estas cookies únicamente se utilizará para mejorar el funcionamiento del sitio web.
A continuación enumeramos las principales 'cookies de rendimiento' que se utilizan con una
explicación de para qué se utilizan:

- Google Analytics: permiten generar un ID de Usuario anónimo, y permite hacer contabilizar
cuantas veces un usuario ha visitado una web. Registra igualmente la primera y última vez que
se visitó la web. Finalmente calcula cuando acaba una sesión, origen del usuario y las palabras
claves usadas.

3. Gestión de cookies

¿Qué pasa si no permito la instalación de cookies?
Si no se activan las cookies en su ordenador, tableta o móvil, su experiencia en el sitio web puede
ser limitada. Por ejemplo, puede que no pueda navegar total y libremente o añadir productos a
su cesta de la compra y comprarlos.
¿Cómo desactivo/activo las cookies?
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las Cookies en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. BODEGAS SÁNCHEZ CARRASCAL
S.L.U. proporciona acceso a esta Política de Cookies en el momento de acceso a la página con el
objetivo de que el usuario esté informado, y sin perjuicio de que éste pueda ejercer su derecho
a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies en todo momento.
En cualquier caso le informamos de que, dado que las Cookies no son necesarias para el uso de
nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica
mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de Cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
A continuación te indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que
dispongas de toda la información para consultar cómo gestionar las cookies en tu navegador.
Google Chrome

- En el menú de configuración, seleccione 'mostrar configuración avanzada' en la parte inferior
de la página.
- Seleccione la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad.
- La sección de la parte superior de la página que aparece le da información sobre las cookies y
le permite fijar las cookies que quiere. También le permite borrar cualquier cookie que tenga
almacenada en ese momento.
Mozilla Firefox

- En el menú de herramientas, seleccione 'opciones'.
- Seleccione la etiqueta de privacidad en el recuadro de opciones.
- Del menú desplegable elija 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto mostrará
las opciones de cookies y podrá optar por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.

Internet Explorer 6+

- En el menú de herramientas, seleccione 'Opciones de Internet'.
- Haga clic en la pestaña de privacidad.
- Verá un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones que
le permiten controlar la cantidad de cookies que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta,
Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies.
Safari

- En el menú de configuración, seleccione la opción de 'preferencias'.
- Abra la pestaña de privacidad.
- Seleccione la opción que desee de la sección de 'bloquear cookies'.
Todos los demás navegadores

- En el menú de configuración, seleccione 'mostrar configuración avanzada' en la parte inferior
de la página.
- Seleccione la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad.
- La sección de la parte superior de la página que aparece le da información sobre las cookies
y le permite fijar las cookies que quiere. También le permite borrar cualquier cookie que tenga
almacenada en ese momento.
- Si desea obtener información sobre cómo gestionar las cookies en otros navegadores, deberá
consultar su documentación o archivos de ayuda online.
Actualización de nuestra pólitica de cookies

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La Política de Cookies
se actualizó por última vez a fecha 04/11/2013.

