Política de Cookies de Eat You Later
La utilización de este sitio implica el conocimiento y la aceptación a la instalación
de las Cookies a las que se refiere esta Política de Cookies.
1.1. ¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder el Usuario
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.
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se
envían, pueden dividirse en Cookies propias (gestionadas por un equipo o
dominio gestionado por el propio editor del sitio web) o Cookies de terceros
(gestionados por terceras entidades que tratan los datos obtenidos a través de
éstas).
1.2. Cookies utilizadas en este sitio web
http://www.eatyoulater.com y la App de EYL (conjuntamente referidos como el
“sitio web”) utilizan los siguientes tipos de cookies:
•

•

Cookies de análisis: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestro sitio web con el fin de
introducir mejoras en el funcionamiento del sitio web y/o mejorar la oferta
de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas tratadas por
terceros, que nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la
oferta de los espacios publicitarios que hay en el sitio web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que
realice de nuestro sitio web. Para ello podemos analizar sus hábitos de
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con
su perfil de navegación.

En particular, las cookies utilizadas en esta página web son:
•

Cookies de Google Analytics para obtener información relativa al
número de usuarios del sitio web, incluyendo detalles del sitio web del que
proviene el usuario y el número total de veces que éste ha utilizado el sitio
web con las finalidades de facilitar la navegación y proceder a la
contabilización del número de usuarios del sitio web con fines puramente
estadísticos.
Origen: Google Inc.
Más información:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage?hl=es
•

Google Adwords que permite crear anuncios personalizados para los
usuarios que visitan el sitio web o cuando busquen en Google los
productos o servicios que ofrecemos. Google también utiliza cookies en
la función de seguimiento de conversiones de AdWords, para poder
realizar un seguimiento de las ventas y de otras conversiones de los
anuncios que se muestran en el sitio web, añadiendo una cookie al
ordenador de un usuario cuando este hace clic en un anuncio.
Origen: Google Inc.
Más información:
https://www.google.es/adwords/

•

Cookies de Facebook Pixel para la medición de conversiones que
permite realizar un seguimiento de las acciones que realizan los usuarios
después de ver nuestros anuncios de Facebook en distintos dispositivos,
incluidos teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Estas cookies nos
permiten ver quién realiza una conversión como resultado de nuestros
anuncios de Facebook.
Origen: Facebook
Más información:
https://www.facebook.com/business/a/online-sales/conversion-tracking

•

Cookies de Twitter Pixel para la medición de conversiones que nos
permiten conocer que el usuario proviene de twitter cuando hace clic en
el enlace, retweetea, le da a me gusta o simplemente ven un Tweet y van
a nuestro sitio web. Cada vez que un usuario visite nuestro sitio web como
resultado de una campaña de Twitter, por ejemplo, y complete una
conversión, el píxel de conversión se activará y registrará los datos de la
conversión.
Origen: Twitter
Más información:
https://business.twitter.com/es/advertising/campaign-types/increasewebsite-traffic/how-to-setup-conversion-tracking.html

1.3. Como deshabilitar el uso de Cookies
El usuario puede en cualquier momento deshabilitar el funcionamiento de las
cookies del sitio web y revocar el consentimiento prestado para su utilización
mediante la configuración del navegador, pero puede que esto afecte a la
capacidad de navegar por la web o a la correcta utilización de algunas de las
funciones de la web.

Los procedimientos para el bloqueo y eliminación de cookies pueden diferir de
un navegador de Internet a otro y, en consecuencia, debe examinar las
instrucciones facilitadas al efecto por el fabricante del navegador de Internet que
esté utilizando:
•

Internet Explorer: Herramientas - Opciones de Internet - Privacidad Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de
Microsoft o la Ayuda del navegador.

•

Safari: Preferencias - Seguridad. Para más información, puede consultar
el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

•

Firefox: Herramientas - Opciones - Privacidad - Historial - Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de
Mozilla o la Ayuda del navegador.

•

Chrome: Configuración- Mostrar opciones avanzadas - Privacidad Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el
soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Asimismo, Google ofrece un “Complemento de inhabilitación para navegadores
de Google Analytics” que puede descargarse en la siguiente dirección:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
1.4. Otros enlaces a webs externas
Los Usuarios de la web tienen la opción de enlazar a una serie de websites
externos. Cuando un usuario visita el contenido de una de esas webs, está
saliendo del entorno web de EYL y entrando en el de esa otra web, donde pueden
ser usadas distintos tipos de cookies. EYL no puede acceder a los datos
almacenados en las cookies de otros sitios web y no se hace responsable por
esas otras cookies una vez que el usuario ha abandonado la web de EYL.
Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies, puede contactar con nosotros
en este correo electrónico: hola@eatyoulater.com

