Política de Cookies
Nombre del dominio: covermanager.com
Denominación Social: Restaurant Booking & Distribution Services S.L.
Nombre Comercial: CoverManager
Domicilio Social: Avenida de la Constitución nº34 3º Derecha (41001, Sevilla)
NIF: B90227976
Teléfono: +34 910 05 27 19
Correo electrónico: contacto@covermanager.com
Datos registrales de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, tomo 6091, folio
7, hoja SE-106864, inscripción 1ª

1.¿Qué son las cookies?
Una 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.

2.Tipos de cookies
Según la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos
que se obtengan, podemos distinguir:
-

Cookies propias: Son aquéllas 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. Son llamadas también cookies de primera parte.

-

Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
a través de las cookies. Son llamadas también cookies de tercera parte.
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En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, son
consideradas como cookies de tercero.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:
-

-

Cookies de sesión: Son un tipo de 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
(por ejemplo: una lista de productos adquiridos). Estas cookies se borran automáticamente
cuando el usuario cierra su navegador.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir desde unos minutos a varios años.

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir
entre:
-

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación o compartir contenidos a través de redes
sociales.

-

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

-

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

-

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.

-

Cookies de publicidad comportamental
: 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. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función de ello.
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En el siguiente cuadro se identifican todas las cookies utilizadas en este sitio web, indicando su
finalidad concreta y si la información obtenida por las cookies es tratada por el editor y/o también por
terceros con los que el editor ha contratado la prestación de un servicio para el cual requiere el uso de
cookies, con identificación de estos últimos.
-

Cookies propias:

ci_session

Necesaria para mantener la sesión de usuario de CoverManager

city

Se almacena la ciudad escogida en el portal #yoregalocuarencena

firsttime

Se almacena información de que ya se ha mostrado el cuadro de cómo
funciona el portal #yoregalocuarencena

acceptcookies

Se indica si ha aceptado las cookies o no.

-

De terceros alojados en el dominio principal
:

Google Analytics:
_ga

Se usa para distinguir a los usuarios por un periodo largo de tiempo (2
años)

_gat

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

_gid

Se usa para distinguir a los usuarios por un periodo corto de tiempo (24
Horas

Stripe:
__stripe_mid

Usada por la pasarela de pago Stripe, almacena un ID necesario para
realizar el pago

__stripe_sid

Usada por la pasarela de pago Stripe, almacena un ID sesión necesario
para realizar el pago

-

Externas al dominio principal:

NewRelic
JSESSIONID

Hasta que se cierra el navegador, usada para analítica de navegación y
experiencia en la navegación en tiempos de carga de la página.

Stripe
m

Usada por la pasarela de pago Stripe, almacena un ID sesión necesario
para realizar el pago
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Twitter
lang

Hasta que se cierra el navegador, usada para saber el idioma del
navegador y mostrar los textos en el idioma correcto

4.Desactivación y eliminación de las cookies
Las cookies instaladas en su equipo las puede permitir, bloquear o eliminar mediante la configuración de
las opciones del navegador instalado en su equipo.
El navegador se puede configurar para que avise en pantalla la recepción de nuevas cookies y para
impedir su instalación.
El usuario puede revocar el consentimiento prestado cuando se instalaron las cookies y eliminarlas.
Al eliminar las cookies, en algún sitio web puede verse limitado parcial o totalmente algún servicio o
funcionalidad.
Cada navegador se puede configurar aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionado
aquellas cuya instalación admite y cuáles no.
Los enlaces a las páginas en las que se informa cómo configurar los principales navegadores son los
siguientes:
-

Microsoft Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11

-

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocal
e=en-US&redirectslug=Cookies

-

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

-

Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

El “Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics” a través de cuyas
instrucciones pueden rechazarse las cookies analíticas de dicho servicio en todos los navegadores, se
puede obtener a través del enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
En la siguiente página se puede consultar la política de privacidad de Google:
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy
En la siguiente página se puede consultar cómo utiliza Google las cookies:
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http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/
En la siguiente página se puede consultar qué tipos de cookies utiliza Google:
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
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