POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies
para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación
encontrarás información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué
tipología utiliza este sitio web, cómo puedes desactivarlas en tu navegador
y cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.
¿Qué son las Cookies y cómo las utiliza los sitios web de
WWW.RESTAURANTE-CANELA.ES?
Las Cookies son archivos que el sitio web o la aplicación que utilizas instala
en tu navegador o en tu dispositivo (Smartphone, tableta o televisión
conectada) durante tu recorrido por las páginas o por la aplicación, y
sirven para almacenar información sobre tu visita. Como la mayoría de los
sitios en internet, los portales web de WWW.RESTAURANTE-CANELA.ES
utilizan cookies para:
- Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente
- Almacenar tus preferencias, como el idioma o el tamaño de letra.
- Conocer tu experiencia de navegación.
- Recopilar información estadística anónima, como qué páginas has visto o
tiempo.
El uso de Cookies nos permite optimizar tu navegación, adaptando la
información y los servicios ofrecidos a tus intereses, para proporcionarte
una mejor experiencia siempre que nos visites. Los sitios web de
WWW.RESTAURANTE-CANELA.ES utilizan Cookies para funcionar, adaptar
y facilitar al máximo la navegación del Usuario.
Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su
ordenador/dispositivo y no proporcionan referencias que permitan
conocer datos personales. En todo momento podrás acceder a la
configuración de tu navegador para modificar y/o bloquear la instalación
de las Cookies enviadas por los sitios web de TOMAS NIETO SERGIO
006312272X SLNE sin que ello impida al acceso a los CONTENIDOS. Sin
embargo, la calidad del funcionamiento de los Servicios puede verse
afectada.
Los Usuarios que completen el proceso de registro o hayan iniciado sesión
con sus datos de acceso podrán acceder a servicios personalizados y
adaptados a sus preferencias según la información personal suministrada
en el momento del registro y la almacenada en la Cookie de su navegador.
Las herramientas de email-marketing de TOMAS NIETO SERGIO
006312272X SLNE utilizan pequeñas imágenes invisibles para los usuarios
que son incluidas en los emails. Esta tecnología nos permite saber si un
email se ha leído o no, en qué fecha, la dirección IP desde la que ha sido

consultado, etc. Con esta información, realizamos estudios estadísticos y
analíticos sobre el envío y recepción de los emails para mejorar la oferta
de los servicios a los que el usuario está suscrito y ofrecerle información
que pueda ser de su interés.

