Política de cookies
Uso de cookies en este sitio web
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para personalizar su experiencia de
usuario y ofrecerle los mejores servicios.
Al pulsar el botón “PERMITIR COOKIES” estará aceptando el uso de cookies conforme
a lo aquí establecido. Estas condiciones pueden cambiar periódicamente, por lo que
le invitamos a revisarlas de forma regular.

¿Qué son las cookies?
Son pequeños ficheros de datos que se crean al visitar un sitio web y que el
navegador envía al dispositivo de conexión siendo archivados por éste. Se asocian
únicamente al navegador de cada usuario siempre y cuando esté así permitido
según la configuración de cada navegador. Las cookies no pueden dañar el
dispositivo de conexión y además son muy útiles para mejorar el rendimiento de
nuestra página web, detectar nuevas necesidades y valorar posibles mejoras con la
finalidad de prestar un mejor servicio.
Puede
obtenerse
más
información
sobre
su
funcionamiento
en
visitar www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu y en la guía de cookies
de la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Para qué usamos las cookies?
Este sitio web utiliza cookies para:
−
−

Asegurar que la web funciona correctamente
Recopilar información estadística anónima, como el número de visitas de un
usuario al sitio web, el número usuarios que visitan la web, frecuencia y
reincidencia de las visitas, el navegador que usan, el operador o tipo de
terminal desde el que se realiza la visita y poder mejorar la experiencia de
navegación.

¿Qué tipo de cookies utiliza este sitio web?
Cookies propias:
Cookie
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Se utiliza para que nuestros servidores Al cerrar el
Cookie
ASP.NET_SessionI
generen por cada usuario un token de navegado
persistente
d
participacion
r
Cookies de consentimiento de cookies
Cookie
que aparecen después de hacer clic
1
año
persistente pop
en la opción de «permitir cookies» en el
después
up
de CC_analytics
pop up al inicio de la navegación. Para
de
su
consentimient
más
información
creación
o
visite http://silktide.com/cookieconsen
t
Cookies de terceros:
Estas cookies se utilizan para recoger información sobre la forma en que los visitantes
utilizan el sitio web. Utilizamos la información para preparar informes y mejorar el sitio
web. Las cookies recogen información de forma anónima, por ejemplo, información
sobre el número de visitantes del sitio web, cómo han llegado los visitantes al sitio web
y qué páginas han visitado.
Cookie

Nombre Objeto
Expiración
Google almacena la información recogida por las
cookies en servidores en los Estados Unidos. Google
también podrá transferir esta información a terceros
Google
Al cerrar el
_gat
en caso de que así lo exija la ley, o cuando dichos
Analytics
navegador
terceros procesen la información en nombre de
Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google.
Google almacena la información recogida por las
cookies en servidores en los Estados Unidos. Google
también podrá transferir esta información a terceros
Google
_ga
en caso de que así lo exija la ley, o cuando dichos 2 años
Analytics
terceros procesen la información en nombre de
Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google.
Google almacena la información recogida por las
cookies en servidores en los Estados Unidos. Google
también podrá transferir esta información a terceros
Google
_gid
en caso de que así lo exija la ley, o cuando dichos 1 día
Analytics
terceros procesen la información en nombre de
Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google.

Para consultar una descripción general de la privacidad en Google haga clic
aquí. Para más información sobre cómo inhabilitar todas las cookies de
GoogleAnalytics (de todos los sitios web, no solo del sitio web de TLC), visite Google.

¿Cómo administrar las cookies en el navegador?
Los navegadores ofrecen opciones de configuración que le permitirán decidir si
acepta la instalación de cookies o no. Puede configurar su navegador para que no
acepte las cookies, no obstante, al desactivarlas es posible que no funcionen ciertas
opciones o que el usuario no pueda hacer uso de determinados servicios de nuestra
web.
Para consultar como deshabilitar la instalación de cookies diríjase a la sección de
"Ayuda", “Preferencias” o “Herramientas” de las páginas web de cada navegador:
Firefox
security/cookies

desde http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-

Chrome
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer
desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9

Base de legitimación para el tratamiento
La base de legitimación para aquellas cookies, como las analíticas que requieren
consentimiento, será el consentimiento. Podrá revocar el consentimiento otorgado
para la instalación de cookies que así lo requieran en cualquier momento
actualizando su configuración de cookies y poniéndose en contacto con nosotros.
En el caso de las cookies técnicas, es decir, aquellas que no requieren de su
consentimiento para ser instaladas por ser necesarias para el funcionamiento de
nuestro sitio web, su instalación, uso y tratamiento estará basado en el interés legítimo
de Burger King, que consiste en el funcionamiento de nuestro sitio web y la promoción
de Burger King y Peli.

