POLÍTICA DE COOKIES
Desde Cerveceros de España deseamos informarte que nuestras webs utilizan cookies propias
y de terceros para recabar información de los usuarios de la web. Puedes ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos de carácter personal mediante
correo electrónico dirigido a infoweb@cerveceros.org o mediante escrito dirigido a Cerveceros
de España, C/ Almagro, 24 2º Izqda, 28010, MADRID.
Las cookies son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accedes a nuestra web
con las finalidades que se describen en esta página.

COOKIES DE MEDICIÓN
La aplicación que utilizamos para obtener información de la navegación, medir y analizar la
audiencia es Google Analytics. Desarrollada por Google, nos presta el servicio de medición y
análisis de la audiencia de nuestras páginas. Asimismo, ella misma puede utilizar estos datos
para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer
esos otros usos desde los enlaces indicados.
La información que obtienen está relacionada con el número de páginas visitas, el idioma, red
social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad o región a la que está asignada la
dirección IP desde la que accedes, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia
de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador o tipo de terminal desde el que se
realiza la visita.

COOKIES SOCIALES
En nuestras webs hay una serie de herramientas o aplicaciones que te permitirán interactuar
con otras aplicaciones como son:
Social Plugins de Facebook, Twitter o LinkedIn que te permiten realizar, en tanto en cuanto tú
lo desees pulsando sobre el botón correspondiente, en comentarios, compartir o realizar
recomendaciones sobre las noticias que publicamos en nuestras páginas.
Utilizamos esta información para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas necesidades y
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos visitan adaptándolas por ejemplo a los navegadores o terminales más utilizados.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como
navegador:

Firefox : https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitiosweb
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer : https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-7
Safari : https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US
Si quieres más información sobre qué uso hacemos de las cookies, envíanos un e-mail a
infoweb@cerveceros.org.

