POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies es complemento de la Política de Privacidad del Sitio Web.
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACIÓN, S.L.
(en adelante, “RESTALIA”), con domicilio social en Avenida de Europa nº 19, Edificio 2, Planta 3ª,
Oficinas A, B y C, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) NIF: B-21390315, mail:
protecciondedatos@gruporestalia.com e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 24223,
folio 184, hoja M-435.319, INSCRIPCIÓN 2, le comunica que utiliza cookies u otros archivos de
funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en
el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario
cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso
del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que ayudan, entre otras funciones,
a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte de RESTALIA
El acceso al Sitio Web supone la aceptación expresa de la utilización de las Cookies detalladas en la
presente Política en aquellos dispositivos utilizados para realizar dicho acceso. Si se desactivan las
Cookies, puede que la navegación por el Sitio Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que
dispone el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, RESTALIA está utilizando las Cookies para la identificación de aquellos usuarios que
aceptan el uso de cookies por parte del Sitio Web y permitir la instalación de las mismas, así como
evaluar el uso del Sitio Web y la actividad de la misma.
Cookies propias
Cookies técnicas y de personalización:
Estas Cookies facilitan el acceso y navegación del usuario por la Web en cada una de sus visitas al
mismo y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, o acceder a secciones de acceso restringido.
Cookies de Terceros
Cookies de análisis:
RESTALIA, a través del Sitio Web, utiliza Google Analytics, servicios prestados por Google, Inc., entidad
cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (en adelante, "Google”).

Estos servicios utilizan cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios de la Web. La
información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por los prestadores del servicio. Google usará esta información por cuenta de RESTALIA
con el propósito de seguir la pista de su uso de la Web, recopilando informes de la actividad de la
misma y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la Web y el uso de Internet.
Si el usuario desea más información al respecto, puede visitar la siguiente URL: GOOGLE ANALITYCS:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookies publicitarias:
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que
se muestran los anuncios.
RESTALIA a través del Sitio Web utiliza Cookies de DoubleClick. Si el usuario desea más información al
respecto, puede visitar la siguiente URL: https://www.google.com/dfa/trafficking/?hl=es
Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, RESTALIA pone a disposición del usuario la información
que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y
seguridad en relación con las Cookies. Por ello, RESTALIA facilita al usuario la información y enlaces a
los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no
aceptar el uso de Cookies.
Así, el usuario puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera
guardar una Cookie:


Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas >
Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visite
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies
y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internetexplorer-9.



Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad
> Cookies. Para saber más visite http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarCookies-que-los-sitios-we.



Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para
saber más https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es



Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.
Para saber más visite http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html



Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más
información en: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

En caso de que el usuario decida desactivar todas las Cookies, la calidad y rapidez del servicio podría
disminuir e, incluso, podría perder el acceso a algunos de los servicios o secciones ofrecidos en la
Web.

Puede encontrar más información sobre cookies en www.allaboutcookies.org

Si tiene dudas sobre esta política
protecciondedatos@gruporestalia.com
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