POLITICA DE COOKIES
1. Concepto de Cookies
Las cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a través
de Internet y que, en particular, contiene un número que permite identificar unívocamente el
ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web que
visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el Sitio Web, y permiten a éste
conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo:
el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo
o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número
de clics realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El Sitio Web http://www.casacuestadelagua.es/ es accesible sin necesidad de que las
cookies estén activadas, si bien, su desactivación puede impedir el correcto funcionamiento
del mismo.
2. Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece al entrar en la página del Sitio Web, el
usuario o visitante acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el uso de
cookies según la descripción que se detalla a continuación, excepto en la medida que haya
modificado la configuración de su navegador para rechazar la utilización de las mismas.
3. Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por el Sitio Web puede encontrar cookies insertadas directamente por
CASA CUESTA DEL AGUA, S.L. en adelante el Prestador de la Página, o bien cookies
insertadas por entidades distintas a ésta, según lo detallado a continuación:
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4. Configuración del navegador
Todos los navegadores permiten gestionar la privacidad y el uso de las cookies, llegando al
extremo de poder bloquear el uso de las mismas. Usted puede permitir, bloquear o eliminar
las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador.
Adjuntamos enlaces con información para distintos tipos de navegadores:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=es-419
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Google ha desarrollado un complemento de inhabilitación de Google Analytics para
navegadores al que puede acceder en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5. Consentimiento
Al navegar y continuar en el Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente
Política de Cookies.
Si el usuario desea revocar el consentimiento prestado o realizar alguna pregunta sobre la
Política de Cookies del Sitio Web, se puede poner en contacto con el Prestador a través de
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la siguiente dirección
Cookies”.

info@casacuestadelagua.es indicando en el asunto “Política de
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