AVISO SOBRE POLITICA DE COOKIES EMBUTIDOS LA HOGUERA
Una cookie es un archivo de texto pequeño que se guarda en su ordenador o dispositivo
móvil, de donde se recupera en las visitas sucesivas. Si usted utiliza nuestros servicios,
entendemos que acepta el uso de dichas cookies.
¿Cómo utilizamos las cookies?
Utilizamos cookies permanentes para almacenar su elección de la página de inicio y
otros detalles; por ejemplo: si seleccionó «Recordarme» al iniciar sesión.
Utilizaremos cookies para guardar sus productos favoritos.
Utilizamos cookies de sesión por ejemplo cuando usted utiliza la función para filtrar los
productos, para comprobar si inició sesión o si añadió un artículo a su bolsa de la
compra.
Utilizamos tanto cookies propias como de terceros para recopilar datos del usuario y de
estadísticas globales o individuales en herramientas de análisis a fin de optimizar
nuestro sitio y proporcionarle material de marketing relevante.
Algunas cookies de terceros se establecen a través de servicios que aparecen en nuestras
páginas y que no están bajo nuestro control. Son instaladas por proveedores de redes
sociales como Twitter, Facebook o Vimeo y aluden a la capacidad de los usuarios de
compartir contenido en este sitio, según indica su respectivo icono.
Asimismo, nosotros utilizamos cookies de terceros que permiten hacer un seguimiento
entre sitios web con el objetivo de ofrecerle publicidad en otros sitios web/canales.
¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Únicamente conectaremos su Id. de cookie a los datos personales enviados y
recopilados en relación con su cuenta o suscripción en la tienda online, siempre que
inicie sesión en dicha cuenta o en EMBUTIDOS LA HOGUERA.
¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Los datos enviados a terceros, utilizados sólo para ofrecerle los servicios citados
previamente, incluirán herramientas de análisis para recopilar estadísticas y optimizar
nuestro sitio ofreciéndole material relevante.
¿Cuál es la base legal para procesar sus datos personales?
Únicamente conectaremos sus cookies a los datos personales siempre que inicie sesión
en su cuenta de EMBUTIDOS LA HOGUERA.
Si ha iniciado sesión en su cuenta, la base legal se centrará en nuestro interés legítimo.
Si ha iniciado sesión en EMBUTIDOS LA HOGUERA TIENDA ONLINE, la base
legal será el cumplimiento de los términos y las condiciones de EMBUTIDOS LA
HOGUERA.
¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos?
EMBUTIDOS LA HOGUERA no guarda sus datos personales. Usted puede eliminar

estas cookies del ordenador o dispositivo móvil fácilmente utilizando su navegador.
Para más indicaciones sobre cómo gestionar y eliminar cookies, consulte la pestaña
«Ayuda» en su navegador. Puede desactivar cookies o bien recibir una notificación cada
vez que una cookie nueva se envíe a su ordenador o dispositivo móvil. Si opta por la
desactivación de cookies, no podrá beneficiarse de todas las características de nuestra
página.

