Política de cookies
Introducción
El editor de la página http://www.lalolarestaurante.com/ es LA LOLA COMIDAS Y COPAS, S.C.,
con CIF: J97223853
LA LOLA COMIDAS Y COPAS, S.C., en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, facilita a los
Usuarios información relativa a las cookies, qué son las cookies, qué tipos de cookies se instalan
en el ordenador (en adelante “equipo”) del Usuario cuando este visita nuestro sitio, y cuál es la
finalidad del uso de las cookies.

¿Qué son las cookies?
Una “cookie” es un elemento de datos que un sitio Web puede enviar a su explorador y que puede
que se almacene en su sistema.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un proveedor de servicios en línea, en este caso
http://www.lalolarestaurante.com/ instala en el equipo de las personas que visitan su sitio web.
Las cookies pueden recabar información sobre los hábitos de los visitantes por lo que respecta
al uso de dicho sitio web registrando las actividades de su equipo en relación con dicho sitio, por
ejemplo, cuando realiza compras.
Las cookies utilizadas son fundamentalmente para optimizar el funcionamiento del sitio web.
Las cookies generadas cuando un Usuario visita solamente nuestro sitio no nos permiten
identificarlo personalmente

Tipos de cookies
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes
tipos de cookies:

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su
navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el equipo
del Usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de
tráfico en la web. Por ejemplo, permiten llevar a cabo un seguimiento del uso que se realiza de
nuestros sitios durante una sesión de navegación única y ayudan a utilizar nuestro sitio de forma
más eficaz.

Cookies persistentes: Son almacenadas en el equipo del Usuario durante una sesión de
navegación y permanecen en el equipo al finalizar la sesión de navegación. Las cookies
persistentes se mantienen activas durante períodos definidos que pueden ir entre varios minutos
a años.
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Según la entidad que las gestione
Cookies propias
Son aquéllas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Pueden incluir cookies como cookies de sesión y cookies persistentes. Utilizamos las cookies de
origen para seguir los movimientos efectuados desde el ordenador u otro dispositivo del Usuario
al consultar nuestro sitio, por ejemplo, con fines de comercialización y análisis.

Cookies de terceros
Son aquéllas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado
por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies, como por
ejemplo, las usadas en redes sociales, o por complementos externos de contenido como google
maps.

Relación y descripción de cookies usadas en nuestro sitio web:
A continuación se proporciona información más detallada sobre las cookies que se instalan en el
equipo del Usuario al visitar http://www.lalolarestaurante.com/

RELACIÓN DE COOKIES UTILIZADAS EN WWW.LALOLARESTAURANTE.COM
Cookie
por:

gestionada

Nombre
cookie

Finalidad

Más
información
(enlace al proveedor)

Gestión
(terceros /
propias)

http://www.lalolares
taurante.com/

PHPSESSID

http://www.lalolarestau
rante.com/pdf/aviso_le
gal_lalolarestaurante.p
df

Propia

http://www.lalolares
taurante.com/

wp-settings-1
wp-settingstime-1

Técnica y estrictamente
necesaria que contiene el
identificador de la sesión. Se
elimina
al
cerrar
el
navegador
Técnica. Esta cookie ayuda a
recordar sus preferencias
personales
dentro
de
WordPress.

http://www.lalolarestau
rante.com/pdf/aviso_le
gal_lalolarestaurante.p
df

Propia

Permanente
año)

http://www.lalolares
taurante.com/

wordpress_test
_cookie

http://www.lalolarestau
rante.com/pdf/aviso_le
gal_lalolarestaurante.p
df

Propia

Sesión

http://www.lalolares
taurante.com/

wordpress_logg
ed_in_[hash]

http://www.lalolarestau
rante.com/pdf/aviso_le
gal_lalolarestaurante.p
df

Propia

Sesión

http://www.lalolares
taurante.com/

wordpress_[has
h]

Técnica. Esta cookie se usa
para que el gestor de
contenidos
WordPress
compruebe si el navegador
tiene las cookies activadas.
Técnica. Después del login,
WordPress
activa
esta
cookie, que indica cuando te
has conectado y quién eres,
siendo usado para la interfaz
de WordPress..
Técnica. Esta cookie se activa
durante el login y guarda los
detalles de autentificación.
Su uso está limitado al área
de administración, /wpconfig/

http://www.lalolarestau
rante.com/pdf/aviso_le
gal_lalolarestaurante.p
df

Propia

Sesión
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Tipo
de
caducidad
(sesión/
permanente)
Sesión

(1

cookie-script.com

cookiescriptacc
ept

Google Analytics

__utma

Google Analytics

__utmb

Google Analytics

__utmc

Google Analytics

__utmv

Google Analytics

__utmz

Técnica. Gestiona el
consentimiento del usuario
ante el uso de las cookies en
la página web, con el objeto
de recordar aquellos
usuarios que las han
aceptado y aquellos que no,
de modo que a los primeros
no se les muestre el
mensaje de aviso)
Analítica. Medición interna
con Google Analytics.
Habilita la función de control
de visitas únicas. La primera
vez que un usuario entre en
el Website a través de un
navegador se instalará esta
cookie. Cuando este usuario
vuelva a entrar en nuestra
página con el mismo
navegador, la cookie
considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de
que el usuario cambie de
navegador, Google Analytics
lo considerará otro usuario
Analítica. Medición interna
con Google Analytics.
Registra la hora de entrada a
la página. Se usa para
calcular cuando se ha
terminado una sesión. La
utmb caduca a los 30
minutos desde el último
registro de página vista.
Analítica. Medición interna
con Google Analytics.
Habilita la función de cálculo
del tiempo de sesión.
Comprueba si se debe
mantener la sesión abierta o
se debe crear una sesión
nueva. Se elimina
automáticamente al cambiar
de web o al cerrar el
navegador.
Analítica. Medición interna
con Google Analytics. Es una
cookie opcional, solo se usa
cuando a partir de los datos
obtenidos de registro se
quieren segmentar
posteriormente datos
demográficos como el sexo o
la edad de los visitantes. La
información se obtiene a
través de la _setVar () del
código de Google Analytics.
Analítica. Medición interna
con Google Analytics.
Habilita la función de
registro de la procedencia
del usuario. Los datos
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http://cookiescript.com/

Terceros
(cookiescript.com)

Permanente (1
mes)

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analytics
js/cookie-usage

Terceros
(google)

Permanente (2
años)

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analytics
js/cookie-usage

Terceros
(google)

Permanente (30
minutos)

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analytics
js/cookie-usage

Terceros
(google)

Sesión

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analytics
js/cookie-usage

Terceros
(google)

Permanente (2
años)

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analytics
js/cookie-usage

Terceros
(google)

Permanente (6
meses)

registrados serán, entre
otros, si el usuario llega a
nuestro Website por tráfico
directo, desde otra web,
desde una campaña
publicitaria o desde un
buscador (indicando la
palabra clave utilizada y la
fuente)

RELACIÓN DE TERCEROS PRESTADORES DE SERVICIOS DE COOKIES EN EL DOMINIO
WWW.LALOLARESTAURANTE.COM

Nombre del proveedor: Google, Google Maps y API.Google
Descripción:
Utilizamos herramientas de google que instalan cookies directamente a través de nuestra
página desde el dominio de google cuando usted carga nuestra web. Estas herramientas no nos
reporta ningún dato personal sobre usted. Nos permiten utilizar funcionalidades de google
como preferencias de navegación, seguridad, procesos, publicidad, de personalización,
publicitarias, de estado de sesión, analíticas, geolocalización, preferencia de idioma. Este tipo
de funcionalidades están asociadas al formulario de contacto, el mapa interactivo de Google
Maps, etc.
Las cookies utilizadas son: PREF; NID; S; APISID; HSID; SID; SAPISID; SSID y se mantienen en
su ordenador entre un día y dos años.

Tipo: Analíticas y Publicidad de terceros
Más información:
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/

Nombre del proveedor: Shareaholic.com
Descripción:
Shareaholic es una extensión que está disponible en casi todos los navegadores (Firefox, Safari,
Google Chrome, Ópera, Internet Explorer) y que facilita sobremanera la navegación en la red y
el tiempo destinado a ello. Tiene asociado tanto Facebook como Twitter, acortadores de URLs,
Buzz, Gmail, Posterous, Tumblr, GReader e incluso LinkedIn o Amazon. Con esta herramienta
determinamos si los contenidos se comparten en las diferentes redes sociales y en cuales de
ellas, permitiéndonos determinar la difusión que obtienen nuestros contenidos.
Las cookies utilizadas son: c_id; lps; pss y se mantienen en su ordenador mientras dura la
sesión y un máximo de un año.

Tipo: De terceros para compartir contenidos en redes sociales
Más información: https://shareaholic.com/privacy/
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Nombre del proveedor: Youtube (Google)
Descripción:
Google con este sistema de análisis nos permite valorar las visitas a los videos de nuestro canal
en YouTube, su finalidad es básicamente el control de las visitas y las preferencias de
navegación. En caso de que inicie su visita con su cuenta de Google ésta si quedaría vinculada a
su cuenta para ellos. Tenga siempre en cuenta que la información que nos reporta Google es
del todo anónima.
Las cookies utilizadas son: GEUP, LOGIN_INFO, remote_sid, ACTIVITY, APISID, HSID, PREF,
SAPISID, SID, SSID, YSC; VISITOR_INFO1_LIVE; demographics; s_gl; y se mantienen en su
ordenador mientras dure su visita y un máximo de dos años.

Tipo: Analítica de terceros
Más información: http://www.google.com/policies/privacy/

Nombre del proveedor: Quantcast.com
Descripción:
Es una cookie que viene implícita al uso de Wordpress. Esta cookie permite que el servicio de
análisis Quantcast recopilar información sobre su actividad con este sitio. La información que
incluye IP, su referente, los términos de búsqueda que ha utilizado y el tiempo de uso del sitio.
La cookie utilizada es: _qca; y se mantienen en su ordenador mientras dure su visita y un
máximo de 18 meses.

Tipo: Analítica de terceros
Más información: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

Nombre del proveedor: DoubleClick (Google)
Descripción:
Cookie usada por el servicio DoubleClick de Google. Está dentro de las cookies de publicidad,
utilizadas para hacer la publicidad más atractiva para los usuarios y más valiosa para los
editores y anunciantes. Su propósito es controlar los cliks a los anuncios publicitarios de la
web, a partir de los cuales el propietario puede obtener algunos ingresos.
La cookies utilizada es: _gads; y se mantienen en su ordenador mientras dure su visita y un
máximo de 2 años.

Tipo: Analítica de terceros
Más información: http://www.google.com/policies/privacy/ads/
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La aplicación que utilizamos para obtener información de la navegación y para medir y analizar
el uso que nuestros usuarios hacen de nuestra web es:
Google Analytics: www.google.com/analytics/
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google que nos presta el servicio de medición y análisis
de la audiencia de nuestras páginas web. Asimismo google puede utilizar estos datos para
mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos
otros
usos
desde
el
enlace
indicado
anteriormente
o
en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/
Esta herramienta, genera las Cookies Analíticas indicadas anteriormente. Para ello, Google
Analytics genera un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento del
número de visitas del usuario al sitio web. También registra la primera y la última vez que en las
que el usuario visitó el sitio web. Al mismo tiempo, al término de la sesión de navegación, calcula
los datos relacionados con la misma.

¿Cómo pueden desactivarse las cookies?
El Usuario puede bloquear/deshabilitar la instalación de cookies en su equipo modificando la
configuración del explorador, para lo cual debe seguir las instrucciones proporcionadas por el
proveedor del explorador de Internet o de cualquier otro dispositivo. No obstante, el Usuario debe
tener en cuenta que este bloqueo puede limitar en gran medida el grado de satisfacción de las
visitas a http://www.lalolarestaurante.com/ e, incluso, puede impedirle utilizar nuestros sitios.
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las
Cookies de un Servicio en particular.
Los usuarios pueden decidir libremente gestionar el uso de las cookies (habilitar/deshabilitar).
Pueden controlar y modificar los ajustes de las cookies en su explorador web.
Si bloquea las cookies, algunas posibilidades de la página web serán deshabilitadas.
Para obtener más información acerca de las cookies, incluyendo cómo ver lo que se han
establecido
las
cookies
y
cómo
gestionar
y
borrarlas,
puede
visitar:
http://support.microsoft.com/gp/cookies o www.aboutcookies.org.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google 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.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
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Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

¿Alguna pregunta?
Si el Usuario tiene alguna pregunta, no debe dudar en ponerse en contacto con nosotros por
escrito a la dirección: C/ Subida del Toledano 8, 46001 Valencia (SPAIN) o mediante la siguiente
dirección de correo electrónico: info@lalolarestaurante.com

Página 7 de 7

