POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies son pequeños archivos que sirven como herramienta de almacenaje y recuperación de
información de los usuarios de la website en cuanto a sus preferencias, esto es, idioma, país, inicio de
sesión, características de su navegador… o incluso información acerca de la fecha y hora de la última
visita, parámetros de tráfico dentro de la website, número de visitas…
Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus páginas
Web. Tenga en cuenta que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de nuestra Web como datos
estadísticos, no personales.
En caso de que se utilice una configuración de seguridad media o baja que permita la instalación
automática de cookies al navegar por nuestra website, consideraremos que consiente tácitamente su
instalación.
BOLERA ILUSIONA XANADU, a través de la website utiliza las siguientes cookies:
Nombre

_ga

_gat

Propia / Terceros

Descripción

Duración

Terceros
(biblioteca JavaScript
analytics.js, Google Analytics)

Se usa para diferenciar
entre usuarios y sesiones.
La cookie se crea al cargar la
librería javascript y no
existe una versión previa de
la cookie _ga. La cookie se
actualiza cada vez que envía
los datos a Google Analytics.

2 años

Terceros
(Google Analytics)

Se usa para diferenciar
entre los diferentes objetos
de seguimiento creados en
la sesión.
La cookie se crea al cargar la
librería javascript y no
existe una versión previa de
la cookie _gat. La cookie se
actualiza cada vez que envía
los datos a Google Analytics

10 minutos desde
creación o
modificación

El usuario, no obstante, puede decidir utilizar la presente website sin la instalación de dichas cookies
bien no aceptándolas o bien configurando el navegador web para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas.
A continuación le proporcionamos información de los principales navegadores web:
Ejemplos:
• Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet >
Privacidad > Configuración.
• Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
• Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad
• Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad

En el caso de que su navegador no figure en la lista anterior, en la sección “Ayuda” del mismo
encontrará las instrucciones necesarias para modificar los ajustes.
Debe tener en cuenta que bloquear las cookies o limitar su instalación podría provocar que alguna de las
características de la website no funcionen o puedan resultar mas complicadas o lentas de acceder.
Una alternativa al bloqueo de las cookies sería la activación del modo privado de su navegador. Este
modo permite navegar a través de las páginas pero éstas no quedarán registradas en el historial del
navegador, en el almacén de las cookies ni en el historial de búsquedas una vez el usuario haya cerrado
todas las pestañas de incógnito. A continuación le facilitamos el enlace de cómo activar el modo de
incógnito en los principales navegadores:
- Internet Explorer: InPrivate
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/products/ie-9/features/in-private
- FireFox: Navegación Privada
https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-sin-guardar-in
- Google Chrome: Incógnito
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es
- Safari: Navegación Privada
http://support.apple.com/kb/PH17168?viewlocale=es_ES
- Opera: Navegación Privada
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html
Para más información, BOLERA ILUSIONA XANADU recomienda la lectura de la sección de ayuda
del navegador.

