POLÍTICA DE COOKIES
El titular de esta web es La Zaragozana, SA, (en adelante “La Zaragozana”), sociedad mercantil inscrita en el Registro
Mercantil de Zaragoza al Tomo 4245, Folio 162, Sección 8, Hoja Z 9126, Inscripción 36, provista de CIF nº A-50002955 y
con domicilio social situado en Calle Ramón Berenguer IV,1, 50007 Zaragoza (España). Si lo desea puede obtener más
información sobre nosotros en nuestro Aviso legal y Condiciones de Uso.
En esta página encontrará información sobre nuestra política de recogida y tratamiento de Cookies en ambar1900.com
Una vez leída toda la información facilitada, si decide proseguir su navegación por este sitio web sin haber configurado
los navegadores para impedir la instalación (total o parcial) de cookies estará prestando su consentimiento para que La
Zaragozana utilice las cookies configuradas en esta web en los términos y condiciones de esta Política.
En esta web La Zaragozana utiliza cookies con finalidades técnicas, estadísticas y analíticas.
Si desea conocer más sobre el uso que hacemos de cookies en esta web le invitamos a seguir leyendo lo dispuesto a
continuación.

¿Qué son las cookies y para que se utilizan?
Las cookies son ficheros o archivos que se descargan en el ordenador/smartphone/Tablet del usuario cuando éste
accede a determinadas páginas web.
Las cookies permiten almacenar ciertos datos sobre el dispositivo del usuario o sobre la navegación del mismo. Estos
datos podrán ser actualizados y recuperados por el responsable de su instalación con distintas finalidades, como por
ejemplo, obtener información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, ver qué páginas han sido
visitadas, el tiempo de conexión, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o el operador o tipo de
terminal desde el que se realiza la visita, analizar el funcionamiento de una página, detectar problemas técnicos, etc.
Asimismo, dependiendo de la información que contengan y la forma en que se utilice el terminal, pueden utilizarse para
reconocer al Usuario.

¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies pueden clasificarse en tres categorías: según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde
donde se envían las cookies y trate los datos; según el periodo de tiempo en el que permanecen activas en el equipo
terminal; y según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos.
Según el origen, las cookies pueden clasificarse como propias o de terceros, en base a su duración, las cookies se
clasifican en cookies de sesión y en cookies permanentes, y según su finalidad las cookies pueden clasificarse en
técnicas, de personalización, de análisis o estadística de uso y publicitarias, entre otras.

¿Por qué es importante su consentimiento?
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, La Zaragozana podrá instalar cookies en el terminal de los usuarios a condición de que éstos hayan
prestado su consentimiento después de que se les haya proporcionado información clara y completa sobre su
utilización. El objetivo de esta Política es facilitar dicha información de un modo útil para el Usuario.
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Sin embargo, debe advertirse que no todas las cookies tienen la misma consideración desde el punto de vista legal.
Algunas cookies, por no considerarse intrusivas están exentas de la obligación de ser informadas. Éstas son cookies que
permiten la comunicación entre el equipo del usuario y la red, así como las que estrictamente prestan un servicio
expresamente solicitado por el usuario, como, por ejemplo:


Cookies de entrada del usuario.



Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).



Cookies de seguridad del usuario.



Cookies de sesión de reproductor multimedia.



Cookies de sesión para equilibrar la carga.



Cookies de personalización de la interfaz de usuario.



Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.

A pesar de ello, en La Zaragozana consideramos importante que la relación con el Usuario esté siempre acompañada de
un alto nivel de transparencia y confianza por lo que en esta Política de Cookies el Usuario podrá encontrar todas las
cookies que utilizamos.

¿Qué cookies utiliza esta web?
En La Zaragozana creemos que el principio de transparencia debe ser uno de los elementos vertebradores en la relación
con nuestros usuarios. Por ello, hemos puesto a su disposición todas las cookies tanto propias como de terceros
utilizadas en ambar1900.com:

DOMINIO

NOMBRE

CADUCIDA
D

.ambar1900.co
m

_ga

2 años

.ambar1900.co
m

_gat_gtag_UA_120219698_2
4

Cierre de
sesión

FINALIDAD
MÁS INFO
Utilizada por
Google Analytics
para almacenar un
identificador de
cliente único (ID
de cliente), que es
un número
https://www.google.com/analytics/
generado
aleatoriamente, y
es usado para
calcular los datos
de usuarios,
sesiones y
campañas.
Esta cookie no
almacena
información del
usuario. Se utiliza
https://www.google.com/analytics/
para limitar el
porcentaje de
solicitudes de
Google Analytics

GAg_ME001_PR003_ IN044 Política de cookies de la web promoción Ambar 1900

Página: 2

.ambar1900.co
m

_gid

1 día

ambar1900.com

chmtvamb19pzz_cookies

Cierre de
sesión

.google.com

NID

6 meses

Utilizada para
distinguir a los
usuarios
Preguntar
finalidad al
desarrollador. En
caso contrario,
indicar "Sin
identificar"
Cookie utilizada
por Google para
coordinar sus
distintos servicios.
La cookie NID
contiene un ID
único que Google
utiliza para
recordar tus
preferencias y
otra información,
como tu idioma
preferido (por
ejemplo, el
español), el
número de
resultados de
búsqueda que
quieres que se
muestren por
página (por
ejemplo, 10 o 20)
y si quieres que el
filtro SafeSearch
de Google esté
activado o
desactivado.

https://www.google.com/analytics/

http://ambar1900.com/privacidad

https://policies.google.com/technologies/types?
hl=es

Si identifica alguna cookie que pudiera no estar informada puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro
formulario de contacto y procederemos a identificar la cookie y a su declaración.
La presente Política de Cookies podrá ser modificada siempre que se produzcan cambios en la configuración y/o
utilización de las mismas. Con objeto de mantener la máxima transparencia con el Usuario, La Zaragozana mantendrá
siempre publicada la versión actualizada en este sitio web haciendo constar su fecha de actualización al final de esta
página.

¿Cómo puedo administrar las cookies?
Puede administrar las cookies en la configuración del navegador. La configuración de los navegadores puede variar
según el desarrollador y la versión, por ello, para administrar las cookies debe consultar la configuración
correspondiente dentro de su navegador.
La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte cookies, para que le notifique
cada vez que reciba una nueva cookie, así como para desactivarlas completamente. Para controlar qué uso quiere que
se haga de su información, puede configurar el navegador de su terminal en la forma que estime más conveniente para
Ud.
En todo caso, le hacemos notar que, si se desactivan las cookies técnicas y/o de funcionamiento, la calidad de la página
web puede disminuir o puede que cueste más identificarle.
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Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre la configuración de cookies en los
diferentes navegadores:
•

Chrome

•

Chrome para Android

•

Explorer

•

Firefox

•

Safari

•

Safari para IOS

•

Windows 10: Microsoft Edge

La Zaragozana actualizará los anteriores enlaces proporcionados en esta Política de Cookies de forma regular. Sin
embargo, es posible que, en algunos momentos, éstos no correspondan con la última versión publicada por el
desarrollador de cada navegador.
Existen también algunos recursos de utilidad que ofrecen información detallada sobre los tipos de cookies, cómo se
utilizan y cómo puede administrar sus preferencias de cookies en About Cookies y All About Cookies.
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o complementos a su
navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea
permitir.

¿Qué responsabilidades asumimos?
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y, es desde estos sitios desde donde
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de éstas. La Zaragozana no puede garantizar el correcto o
incorrecto tratamiento de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las
mismas.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de
nuestro formulario de contacto.

Vínculos a servicios de terceros.
Algunos de los servicios prestados por la web de La Zaragozana contienen vínculos a aplicaciones, servicios,
herramientas y sitios web de terceros, que Ud. puede utilizar conjuntamente con aplicaciones, servicios, herramientas y
sitios web de terceros que no se encuentran vinculados en modo alguno a La Zaragozana.
La Zaragozana no es responsable de la seguridad ni de la transparencia en la información sobre su privacidad aportada
a los usuarios por terceros.
Le recomendamos revisar las políticas de privacidad y uso de cookies de las aplicaciones, redes sociales y webs de
servicios que utiliza de forma habitual.
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Última actualización.
Política de cookies actualizada por última vez con fecha 19/10/2018.
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