
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies es parte integrante de las Condiciones de Uso y 
Contratación, así como de la Política de Privacidad de la página web 
https://supermercado.galuresa.com/,  (en  adelante,  “el  sitio  web”  o  “la  página  web”), 
propiedad de GALURESA, sociedad  española  con  C.I.F.  A-15.009.822,  y  domicilio   

 social  en  Rúa  do  Restollal,núm. 52, 15.702, Santiago de Compostela (A Coruña), 
inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, al Tomo 1.042, Folio 178,  
Hoja SC-4.528. El acceso y la navegación en la página web, o el uso de los servicios de  
de esta, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido  en los Condiciones 
de Uso y Contratación y en la Política de Privacidad. 

De conformidad con la normativa española y comunitaria que regula el uso de cookies, 
le informamos sobre las cookies utilizadas en el sitio web y el motivo de su uso.  

Usted tiene derecho a rechazar, deshabilitar o configurar las cookies utilizadas en de 
este sitio web. La instalación de estas cookies en su dispositivo se producirá siempre 
de manera posterior a la recogida del consentimiento y/o configuración de éstas por el 
usuario. 

Esta Política se mantendrá actualizada en atención a los cambios que en materia de 
cookies adopte en cada momento el titular de la página web.  

¿Qué son las Cookies? 

Una  cookie  es  un  archivo  de  texto  que  se  almacena  en  el  ordenador  o  dispositivo 
móvil mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer 
el contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación 
y navegar de manera eficiente. Las cookies hacen la interacción entre el usuario y el 
sitio Web más rápida y fácil. 

¿Cómo funcionan las Cookies? 

Las cookies sólo pueden almacenar texto, que por lo general siempre es anónimo y 
cifrado.  No  se  almacenará  información  personal  alguna  en  una  cookie,  ni  pueden 
asociarse a persona identificada o identificable. 

Los  datos  permiten  que  esta  página  web  pueda  mantener  su  información  entre  las 
páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio web. Las cookies 
son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar 
por el navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador 
o  la  que  se  incluye  en  la  solicitud  de  página.  No  puede  ejecutar  el  código  y  no  se 
puede utilizar para acceder a su ordenador. Si una página web cifra la información de 
la cookie, sólo la página web puede leer la información. 

¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Las  cookies  que  utiliza  esta  página  Web  se  pueden  distinguir  según  los  siguientes 
criterios: 

1. Tipos de cookies según la entidad que las gestiona: 

Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían 
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: 



•  Cookies  propias:  Son  aquéllas  que  se  envían  al  equipo  terminal  del  usuario 
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 
presta el servicio solicitado por el usuario. 

•  Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado 
por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada 
por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias. 

2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos 
distinguir: 

•  Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 
datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para 
almacenar  información  que  solo  interesa  conservar  para  la  prestación  del 
servicio  solicitado  por  el usuario en una  sola  ocasión (p.e. una  lista  de 
productos adquiridos). 

•  Cookies  persistentes:  Son  un  tipo  de  cookies  en  el  que  los  datos  siguen 
almacenados  en  el  terminal  y  pueden  ser  accedidos  y  tratados  durante  un 
periodo  definido  por  el  responsable  de  la  cookie,  y  que  puede  ir  de  unos 
minutos a varios años. 

3. Tipos de cookies según su finalidad: 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, 
podemos distinguir entre: 

•  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 vídeos o sonido o compartir contenidos a través 
de redes sociales. 

•  Cookies de personalización: Son aquéllas 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. 

•  Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, 
el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a 
los  que  están  vinculadas.  La  información  recogida  mediante  este  tipo  de 
cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de 
dichos  sitios,  aplicaciones  y  plataformas,  con  el  fin  de  introducir  mejoras  en 
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

Cookies utilizadas en la web www.supermercado.galuresa.com  

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así 
como su tipología y función: 



GOOGLE ANALYTICS 

La página web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por 
Google,  que  permite  permite  que  los  propietarios  de  sitios  web  conozcan  cómo 
interactúan los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del 
sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas 
“_ga”,”_gat", __utma", “_utmb” y "__utmz" para recopilar información de forma 
anónima  y  elaborar  informes  de  tendencias  de  sitios  web  sin  identificar  a  usuarios 
individuales. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas 
cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html . 

A  través  de  la  analítica  web  no  se  obtiene  información  sobre  sus  datos  personales 
garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web. La 
información que se obtiene es la relativa al número de usuarios que acceden a la web, 
el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el 
navegador  utilizado,  el  operador  que  presta  el  servicio,  el  idioma,  el  terminal  que 
utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un 
mejor y más apropiado servicio por parte de este portal. 

COOKIES ADDTHIS 

Esta web utilitza utiliza el plugin de Social media llamado 'Addthis'  
(http://www.addthis.com/) que permite a los usuarios compartir el contenido de nuestra 
web en diferentes aplicaciones sociales. Si no quiere que 'AddThis' guarde sus cookies 
en su sistema puede desactivarlo visitando la página 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 

YOUTUBE 

En algunas partes de la web, se utiliza YouTube para ofrecer videos propios y relativos 
a una campaña. Youtube almacena información para poder generar estadísticas sobre 
las visitas de videos incrustados. Estas Cookies son utilizadas cuando se produce una 
interacción con un video embebido. 

Tipo Nombre Propósito Expira 

Youtube YSC 
Contiene un identificador único para permitir el 

control de visitas a videos de Youtube. 
Al finalizar la 

sesión 

Youtube 
VISITOR INFO1 

LIVE 
Contiene un identificador único para permitir el 

control de visitas a videos de Youtube. 9 meses 

Youtube PREF 
Contiene datos sobre preferencias de 

visualización. 2 años 

  

COOKIES DE PUBLICIDAD 

Tipo Nombre Propósito 

.adnxs.com SESS 
UUID2 

AppNexus utiliza cookies únicas para ayudarnos a ofrecerte de 
forma más optimizada nuestra publicidad online. Para mayor 

información sobre esta organización de cookies visita 
http://www.appnexus.com/platform-policy. 

.doubleclick.net  TEST_COOKIE 
ID 

Estas cookies son utilizadas por AdSense de Google DoubleClick 
para fijar la frecuencia de la publicidad y evitar la duplicidad de 



Tipo Nombre Propósito 

IDE anuncios en una página, es decir, el usuario no tendrá que ver el 
mismo anuncio una y otra vez. 

 
.bluekai.com 

Bku 
bkdc 

Cookies de BlueKai que almacenan y envían información personal 
del usuario con fines publicitarios, salvo bkcc que solo identifica la 

conexión del usuario. Expiran a los 6 meses. Más información: 
http://www.bluekai.com/consumers.php 

.tribalfusion.com ANON_ID Cookies de Tribal Fusion que almacena y envía información personal 
del usuario con fines publicitarios. Expiran a los 3 meses. 

.yahoo.com B Cookie instalada por Yahoo! para otorgar un identificador de sesión a 
los usuarios. Esta cookie no almacena datos personales. Lee más 

información sobre ella en la página de Cookies de Yahoo! 

.tidaltv.com Tidal_ttid Se registra la información respecto sobre qué anuncios de publicidad 
de Videology el usuario había hecho un click. Se usa para elaborar 

un perfil demográfico del Usuario. Expira al año. 

.crwdcntrl.net Cc_aud 
Cc_id 
Cc_dc 
Cc_cc 

Cookies de Lotame. Lotame es una Data Management Platform 
(DMP) que, a través de estas cookies, obtiene información (no 

personal, ni sensible) de la navegación del Usuario a efectos de 
proporcionar una publicidad coherente con sus hábitos y gestionar 
de forma más eficaz las estrategias de marketing. Expiran a los 9 

meses.Más información sobre las cookies de Lotame en 
http://goo.gl/L79bNN 

.nexac.com Na_id Cookie persistente de Nexac. Empresa de publicidad que rastrea el 
comportamiento de navegación por Internet. Mide métricas de cuota 

de mercado. 

.tidaltv.com tidal.ttid Cookie de nexac.com de carácter publicitario. Expira al año. 

.adsymptotic.com U Cookie Adsymptotic.com que recoge datos no identificables enviados 
a una fuente no identificada. La identidad de la fuente se mantiene 

en secreto por la empresa de Whois Privacy Protection Service, Inc. 

Cómo gestionar las Cookies en su equipo: la desactivación y eliminación de las 
cookies 

Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de una cookie 
o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los 
pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, se pueden encontrar 
instrucciones en el menú de ayuda de su navegador. 



Si  no  acepta  el  uso  de  las  cookies,  ya  que  es  posible  gracias  a  los  menús  de 
preferencias o ajustes de su navegador, rechazarlas, este sitio Web seguirá 
funcionando adecuadamente sin el uso de las mismas. 

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

•  Para más información sobre Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10 

•  Para más información sobre Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

•  Para más información sobre Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265 

•  Para más información sobre Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-
y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

A  través  de  su  navegador,  usted  también  puede  ver  las  cookies  que  están  en  su 
ordenador, y borrarlas según crea conveniente. Las cookies son archivos de texto, los 
puede abrir y leer el contenido. Los datos dentro de ellos casi siempre están cifrados 
con una clave numérica que corresponde a una sesión en Internet. 
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