POLITICA DE COOKIES
Las Cookies en el sitio Web www.llegaelqueinvita.es
Este sitio web utiliza ‘cookies’ propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario consiente y acepta el uso que hacemos de las ‘cookies’ y el tratamiento de información en la forma y fines aquí indicados. 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.

¿Qué es una ‘cookie’?
Una ‘cookie’ es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan en el
terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede
facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las ‘cookies’ desempeñan
un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.

¿Cómo se utilizan las ‘cookies’?
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan instalar ‘cookies’ en su terminal y que nos
permiten conocer la siguiente información: Información estadística del uso de la web. Mostrar información de productos y promociones que se ajusten a su provincia. Información sobre el idioma que desea que se muestre en la web.
Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden con su usuario de Facebook o Twitter.

Tipos de ‘cookies’ utilizadas.
Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’ permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan
datos únicamente mientras el usuario accede a la web y las ‘cookies’ permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. Según la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos a través de las ‘cookies’, el web puede utilizar:

‘Cookies’ técnicas.
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido.

‘Cookies’ de personalización.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas
en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde
se accede al servicio.

‘Cookies’ publicitarias.
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante
para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

‘Cookies’ de análisis estadístico.
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web.
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, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

‘Cookies’ de terceros.
En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos como Google Analytics y para ad servers (doubleClick, googleads).
‘Cookies’ que utiliza la Página Web www.llegaelqueinvita.es. A continuación te ofrecemos una lista de las cookies,
tanto propias como de terceros, que usamos, junto con sus nombres, finalidad y entidad responsable por su gestión:

Nombre de Cookie

Finalidad

Plazo de tiempo en que
permanecen activadas

PHPSESSID

Es una cookie técnica, que
permite identificar al usuario y
guardar en el servidor las variables de sesión. Esta cookie
es esencial para el funcionamiento de la web.

Recaban y almacenan los datos
mientras permanezcas en nuestra
página web, desapareciendo de
tu equipo al cerrar el navegador.

Facebook

Cookies de identificación de
usuario. Si el usuario inicia
la sesión a través de Facebook se crean las siguientes
cookies de identificación de
usuario:
Act
C_user
Csm
Datr
Locale
Lu
P
Presence
S
Xs

Nuestro sitio utiliza Facebook.
Por lo tanto, las cookies de
Facebook se instalarán automáticamente.

Entidad responsable
por su gestión

Facebook

Act, C_user, Csm, P, Presence,
S, Xs: Recaban y almacenan los
datos mientras estés en sesión,
desapareciendo de tu equipo al
cerrar la sesión.
Datr= 2 años
Locale=7 dias
Lu=2 años

Son cookies técnicas, imprescindibles para poder identificar
al usuario que inicia la sesión
a través de Facebook. Para
más información visita https://
www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

Google Analytics

Son cookies de análisis y nos
permiten obtener la información sobre cómo los usuarios
interactúan con el contenido
de nuestra página web Las
cookies de Google Analytics
recopilan la información de
forma anónima. Foster’s
Hollywood utiliza la información obtenida a través de
las cookies Google Analytics
para mejorar la navegación y
ofrecerte un mejor servicio en
nuestra página web.

Caduca a los 2 años desde la
última actualización. Se actualiza
cada vez que los datos se envían
a Google Analytics.

Google

_utma (cookie de usuario
Google Analytics): Genera un
ID de usuario único y registra
la fecha, la primera y la última
vez que el usuario visita la
web.
_utmb (cookie de sesión Google Analytics) y _utmc (cookie
de estado de sesión Google
Analytics): Se utilizan para el
cálculo de la duración de la
sesión. La _utmb registra la
hora de entrada en la página
y _utmc comprueba si se debe
mantener la sesión abierta
o se debe crear una sesión
nueva.

La cookie _utmb caduca a los 30
minutos desde el último registro
de página vista.

La cookie _utmc se elimina automáticamente al cambiar de web
o al cerrar el navegador.

_utmz (cookie de origen de
Caduca a los 6 meses desde la
usuario Google Analytics):
última actualización. Se actualiza
registran la procedencia
cada vez que visitas la web.
del usuario, el camino que
ha seguido el mismo para
acceder a nuestra web: si el
usuario llega a nuestra web
por acceso directo, desde
otra web, desde un enlace
de correo electrónico, de una
campaña en display, o desde
un buscador (indicando la
palabra clave utilizada en la
búsqueda). Permite calcular
el tráfico que proviene de
motores de búsqueda, de las
campañas publicitarias en
display, de la navegación de la
misma web, etc.
_utmv (cookie de variable
de usuario Google Analytics)
se usa para segmentar datos
(p.e. datos demográficos,
como edad del visitante, obtenidos a partir de los datos de
registro).

Caduca a los 2 años desde la
última actualización. Se actualiza
cada vez que los visitas la web.

Puedes obtener más información sobre estas cookies en
https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
leyCookie

Funcionalidad: Para que no se Caduca a los 3 meses.
muestre el cartel de las cookie
una vez que se haya cerrado.

¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Google Chrome:
• Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
• Seleccionar Configuración.
• Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
• En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de contenido.
• En la sección de ‘Cookies’ se pueden configurar las opciones.
• Más información sobre Google Chrome
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Mozilla Firefox:
• En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar Opciones.
• Seleccionar el panel Privacidad.
• En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las 	
opciones.
• Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Internet Explorer 9:
• En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las 	
‘cookies’.
• Activar la casilla ‘Cookies’ y, a continuación, hacer clic en Eliminar. Seleccionar la pestaña de Seguridad y 	
acceder a Configuración.
• Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las ‘cookies’ o totalmente hacia abajo para permitir todas las ‘cookies’.
• Tras ello, hacer clic en Aceptar. Más información sobre Internet Explorer 9.
El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 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. En algunos
navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar ‘cookies’ por sitio web, lo que ofrece un control
más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar ‘cookies’ de todos los sitios salvo de aquellos
en los que se confíe.

Modificación de la política de cookies.
Foster’s Hollywood se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar, en cualquier momento y sin previa
notificación, la Política de Cookies de la presente página web. Te recomendamos que revises la Política de Cookies
cada vez que accedas a nuestra página web para estar informado en todo momento sobre cómo y para qué usamos
las cookies.

