
Política de Cookies 
¿Qué son las cookies? 

Las cookies son ficheros o archivos de texto que un servidor web descarga y almacena 
en el ordenador/smartphone/tablet (en adelante equipo) de un usuario al acceder a 
determinadas páginas web o al utilizar determinadas aplicaciones a través de su terminal 
móvil que permiten almacenar y recuperar información sobre la navegación que realiza el 
usuario desde dicho equipo. Por ello las cookies pueden almacenar información sobre el 
equipo de un usuario y sobre las sesiones de navegación de los sitios web que ha 
visitado o sobre el uso de determinadas aplicaciones móviles. 


Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y 
su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.


¿Para qué se utilizan las cookies? 

Las cookies se utilizan para recoger información sobre los dispositivos desde los cuales 
el usuario navega a través de los sitios web, así como para recoger información sobre su 
navegación. El presente sitio web, explotado por PATATEATRO, utiliza cookies que se 
almacenan en la memoria del equipo del usuario y que recogen información durante su 
navegación por el sitio, con los fines que más adelante se exponen, en función del tipo 
de cookie.


Salvo que el usuario desactive las cookies, las cookies son enviadas al servidor de 
www.patateatro.com cada vez que el usuario entra en el sitio web.


¿Tipos de cookies? 

Existen diferentes tipos de cookies, dependiendo de diversos factores de clasificación:


• Cookies propias o de terceros, según quien sea la entidad que gestione el dominio 
desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan


• Cookies de sesión o persistentes, según el plazo de tiempo que permanecen 
almacenadas en el navegador del cliente, sólo hasta que se cierra la sesión o se 
guardan para próximas sesiones.


• Cookies técnicas/personalización/analíticas/geolocalización o publicitarias. 


1. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de 
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación 
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de 
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o 
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.




2. Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al 
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de 
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el 
tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 
desde donde accede al servicio, etc.


3. Cookies de Geo-Localización: Estas cookies se utilizan para averiguar en qué país 
se encuentra cuando se solicita un servicio. Esta cookie es totalmente anónima y sólo 
se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.


4. Cookies de Analíticas: Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta 
de un proveedor externo genera una cookie analítica en el ordenador del usuario. 
Esta cookie, que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios 
para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se 
persiguen son:	 


• Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la 
cookie (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la 
contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.


• Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y, por lo tanto, más 
atractivos para los usuarios.


• Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.


Importante: salvo que el usuario decida registrarse en un servicio, la cookie nunca 
irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas 
cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la 
optimización de la experiencia de los usuarios en el sitio.


5. Cookies de Publicidad: Este tipo de cookies permiten ampliar la información de los 
anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los servicios. Entre otros, se 
almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la 
interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del 
usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, 
permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.




¿Qué cookies utiliza este sitio web? 

Este sitio web utiliza cookies Propias y de terceros. En breve estará disponible el listado 
de dichas Cookies.


¿Cómo se autoriza a PATATEATRO para el uso de cookies en este sitio 
web?


En relación con el uso de cookies descrito más arriba, el usuario debe saber que autoriza 
y consiente su uso a PATATEATRO de la siguiente forma:


(a) El usuario autoriza el uso de las cookies utilizadas en el sitio web para las 
finalidades indicadas en esta política si, una vez que entra en el sitio web continúa 
navegando en él sin desactivar o deshabilitar las cookies.


(b) También autoriza el uso de las cookies si marca o pincha la casilla de ACEPTO que 
se publica en la primera capa de información del sitio web. 


De cualquiera de las formas anteriores, se acepta por el usuario el uso de las cookies 
utilizadas en el sitio web.


En todo caso, el usuario debe saber que, pese a la aceptación inicial de uso de las 
cookies a través de las modalidades descritas en cualquier momento el usuario puede 
retirar su consentimiento al uso de cookies, desactivarlas o inhabilitarlas y eliminar las 
cookies de su equipo. Esto deberá hacerlo mediante la configuración de su navegador. 


¿Cómo deshabilitar las cookies? 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.  

Firefox desde http://support.mozilla.org 
Chrome desde http://support.google.com 
Internet Explorer desde http://windows.microsoft.com 
Safari desde http://support.apple.com


Información de contacto.  

Para cualquier consulta sobre esta Política de Cookies, el usuario podrá dirigirse a 
PATATEATRO por medios electrónico a través de nuestra dirección info@patateatro.com 


http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
mailto:info@patateatro.com

