LEY DE COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no
perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies
temporales o memorizadas.

Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador–
billygoatgarage.com no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos
personales proporcionados en el momento del registro o la compra.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página
web?
•

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.

•

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 bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico

de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.
•

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su
perfil de navegación.

•

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies de terceros
•
o
o
o

Google
__utma
__utmc
__utmz

Cookies propias – Control de sesiones
•
•

PHPSESSID
Almacenamiento local
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin
en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

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

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar a info@billygoatgarage.com

COOKIES LAW
Cookies are files which automatically gather information regarding your preferences when
visiting a website in order to recognize you as a user, customize your experience and
website use, and keep a record of website users. In these cases, cookies are saved on
your hard drive until they expire or are deleted.

In addition to the cookies strictly necessary for the proper use of the website and the
provision of services offered, this website may use Google Analytics cookies to obtain data
on the number of website users, including details of the referring website and the total
number of times a user has used the website in order to facilitate navigation and proceed to
recording the number of website users, for purely statistical purposes.

In any case, given the website may be used without cookies, you can easily block and
delete cookies installed on your computer. The procedures for blocking and removing
cookies may differ from one Internet browser to another and, consequently, you must check
the instructions provided by the Internet browser you are using:
•
•
•
•

Internet Explorer: Tools – Internet Options – Privacy – Settings. For more information, you
can refer to Microsoft support or the browser’s Help function.
Safari: Preferences – Security. For more information, you can refer to Apple support or the
browser’s Help function.
Firefox: Tools – Options – Privacy – History – Custom Settings. For more information, you
can refer to Mozilla support or the browser’s Help function.
Chrome: Settings – Show Advanced Options – Privacy – Content Settings. For more
information, you can refer to Google support or the browser’s Help function. Most browsers
allow you to configure cookie alerts or block them automatically. If you block cookies you
can continue using the website, although some features may not be available

