DECLARACIÓN DE COOKIES - LEYES EUROPEAS
Nuestra Política de privacidad explica nuestros principios cuando se trata de la recopilación,
procesamiento y el almacenamiento de su información personal. Esta política explica
específicamente cómo implementamos cookies, así como las opciones que Usted tiene para
controlarlas.
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes
sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio
con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis que pueden combinarlo con otra información
que les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios.
USTED ACEPTA NUESTRAS COOKIES SI CONTINÚA USANDO NUESTRO SITIO WEB.
RECETAS
Las cookies consisten en porciones de código instaladas en el navegador que nos ayudan a proporcionarle
el Servicio de acuerdo con los fines descritos. Algunos de los fines para los que se instalan las cookies,
también pueden requerir su consentimiento;
Cuando la instalación de cookies se basa en el consentimiento, este consentimiento puede retirarse
libremente en cualquier momento siguiendo las instrucciones proporcionadas en este documento;
Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que
aparecen en nuestras páginas;
Esta declaración ha sido preparado sobre la base de disposiciones de legislaciones múltiples, incluidos los
artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de
2016 - Reglamento general de protección de datos - y la Directiva 2002/58 / CE de Parlamento Europeo y
del Consejo - Directiva sobre privacidad electrónica.

1. DEFINICIONES
“Aplicación”

los medios por los cuales se recopilan y procesan los datos
personales del usuario.

“Autenticación”

las cookies que sirven para identificar al usuario una vez que ha
iniciado sesión, durante una sesión

“Cookies”

cookie es un pequeño dato que un sitio web le pide a su
navegador, que almacene en su computadora o dispositivo
móvil. La cookie permite que el sitio web "recuerde" sus
acciones o preferencias con el tiempo.
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“Controlador” o “Controlador de
datos”

significa la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia
u otro organismo que, sola o conjuntamente con otros, determina
los propósitos y medios del procesamiento de datos personales;
cuando los fines y los medios de dicho procesamiento estén
determinados por la legislación de la Unión o del Estado
miembro, el controlador o los criterios específicos para su
nominación podrán ser previstos por la legislación de la Unión o
del Estado miembro.

“Sujeto de datos”

significa la persona física a quien se refieren los Datos
personales.

“Unión Europea (o UE)”

a menos que sea especificado lo contrario, todas las referencias
hechas en este documento a la Unión Europea incluyen a todos
los estados miembros actuales de la Unión Europea y el Espacio
Económico Europeo.

“Cookies de primera parte”

este termine se refiere a las cookies que son configuradas por el
servidor web de la página visitada, y que comparten el mismo
dominio.

“Balanceo de carga”

las cookies, por la duración de la sesión.

“Cookie persistente”

la cookie que permanece en la computadora / dispositivo del
usuario por un período de tiempo predefinido.

“Datos personales (o Datos)”

significa cualquier información relacionada con una persona
física identificada o identificable ("sujeto de datos"); Una
persona física identificable es aquella que puede ser identificada,
directamente o indirectamente, en particular por referencia a un
identificador, como un nombre, un número de identificación,
datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más
factores específicos a lo físico, fisiológico, identidad genética,
mental, económica, cultural o social de esa persona física
.

“Procesador”

significa una persona física o jurídica, autoridad pública,
agencia u otro organismo que procesa datos personales en
nombre del controlador.

“Servicio(s)”

significa el servicio provisto por esta Aplicación como se
describe en los Términos y Condiciones relativos en este sitio
web.

“Cookie de sesión”

la cookie que se borra cuando el usuario cierra el navegador.
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“Cookies de terceros”

significa las cookies almacenadas por un dominio diferente al
dominio de las páginas visitadas. Esto puede suceder cuando la
página web hace referencia a un archivo, como JavaScript,
ubicado fuera de su dominio.

“Uso compartido de contenido de
complemento social de terceros "

las cookies para miembros registrados de una red social.

“Datos de uso”

significa información recopilada automáticamente a través de
esta Aplicación (o servicios de terceros empleados en esta
Aplicación), que puede incluir: las direcciones IP o los nombres
de dominio de las computadoras utilizadas por los Usuarios que
usan esta Aplicación, las direcciones URI (Identificador
Uniforme de Recursos), la hora de la aplicación, el método
utilizado para enviar la aplicación al servidor, el tamaño del
archivo recibido en respuesta, el código numérico que indica el
estado de la respuesta del servidor (resultado exitoso, error,
etc.), el país de origen , las características del navegador y el
sistema operativo utilizado por el usuario, los diversos detalles
de tiempo por visita (por ejemplo, el tiempo dedicado a cada
página dentro de la aplicación) y los detalles sobre la ruta
seguida dentro de la aplicación con referencia especial a la
secuencia de páginas visitadas y otros parámetros sobre el
sistema operativo del dispositivo y / o el entorno de TI del
usuario.

“Usuario”

la persona que utiliza esta aplicación que, a menos que se
especifique lo contrario, coincide con el sujeto de los datos.

“Seguridad centrada en el usuario”

las cookies utilizadas para detectar abusos de autenticación, por
una duración persistente limitada

“Entrada del usuario”

las cookies (session-id) como cookies de origen para realizar un
seguimiento de la entrada del usuario al completar formularios
en línea, carritos de compras, etc., durante la duración de una
sesión o cookies persistentes limitadas a unas pocas horas en
algunos casos.

“Personalización de la interfaz de
usuario”

las cookies como preferencias de idioma o fuente, durante la
duración de una sesión (o un poco más)

2. COOKIES
1. Las cookies que nosotros utilizamos
2.1.1. Esta aplicación utiliza (a) Cookies de entrada del usuario; (b) Cookies de autenticación; (c)
Cookies de seguridad centradas en el usuario; (d) Cookies de equilibrio de carga; (e) Cookies
de personalización de la interfaz de usuario; y (f) Cookies de intercambio de contenido de
complementos sociales de terceros. Según el organismo consultivo de la UE sobre protección
de datos WP29, estas cookies están exentas del consentimiento de los usuarios.
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2.1.2. Esta aplicación utiliza cookies para salvar las preferencias de navegación y para optimizar la
experiencia de navegación del usuario. Entre estas Cookies se encuentran, por ejemplo, las
que se utilizan para configurar las preferencias de idioma y moneda o para la gestión de
estadísticas de primera mano empleadas directamente por el Controlador.
3.

Cookies técnicas y cookies que sirven para fines estadísticos agregados. Esta aplicación
utiliza cookies para salvar la sesión del usuario y llevar a cabo otras actividades que son
estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta aplicación, por ejemplo, en relación
con la distribución del tráfico.

4.

Propósito y Descripción:

Propósito

Descripción

Actuación

Esta aplicación está construida utilizando plataformas comunes
de internet. Estas tienen cookies integradas que ayudan a
resolver problemas de compatibilidad (por ejemplo, para
identificar el tipo de navegador) y mejorar el rendimiento (por
ejemplo, una carga más rápida de contenido).

Seguridad

Si se registra para acceder a un área restringida, nuestras
cookies aseguran que su dispositivo esté registrado durante la
duración de su visita. Necesitará su nombre de usuario y
contraseña para acceder a las áreas restringidas.

Funcionalidad (técnica)

Permite que el sitio web recuerde las elecciones que Usted
haga (como su nombre de usuario, idioma o la región en la que
se encuentra) y proporcione características mejoradas y más
personales. Estas cookies también se pueden usar para recordar
los cambios que ha realizado en el tamaño del texto, las fuentes
y otras partes de las páginas web que puede personalizar.

Analítica

Utilizamos varias herramientas de análisis de terceros para
ayudarnos a comprender cómo los visitantes del sitio usan
nuestro sitio web. Esto nos permite mejorar la calidad y el
contenido para usted. Los datos estadísticos agregados cubren
elementos como visitas totales o visitas a la página, y
referencias a nuestro sitio web.

5.
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A continuación se presentan ejemplos de las cookies que configuramos con las
explicaciones de su propósito. Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva, sino que
pretende ser representativa.

Cookie

Propósito y Descripción:

Tipo

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analítica

Cookie de primera
parte.

OAGEO

Información de geolocalización
Functionalidad y Actuación.

Cookie de terceros.

2.
3.

_gat

Analítica.

Cookie de terceros.

_ga

Analítica.

Cookie de terceros.

_gid

Analítica.

Cookie de terceros.

_utma

Analítica.

Cookie de terceros.

_utmc
_utmb

Analítica.

Cookie de terceros.

_utmz

Analítica.

Cookie de terceros.

LAYOUT_COOKIE

Actuación.

Cookie de primera
parte.

splash_i

Functionalidad.

Cookie de primera
parte.

Las Cookies no se utilizarán para ningún otro propósito que no sea el aquí establecido.
TERCEROS QUE INSTALAN COOKIES

3.1. Algunos de los Servicios enumerados a continuación recopilan estadísticas en forma anónima y
agregada y pueden no requerir el consentimiento del Usuario o pueden ser administrados directamente
por el Controlador, dependiendo de cómo se describan, sin la ayuda de terceros.
3.2. Si alguno de los Servicios operados por terceros se enumera entre las herramientas a continuación, se
pueden usar para rastrear sus hábitos de navegación, además de la información especificada en este
documento y sin el conocimiento del Controlador. Consulte la política de privacidad de los servicios
enumerados para obtener información detallada.
(i) Analítica. Los servicios en esta sección nos permiten monitorear y analizar el tráfico web y pueden
usarse para realizar un seguimiento del comportamiento del Usuario.
(a) Google Analítica (Google INC.)
Google Analítica es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. ("Google").
Google utiliza los Datos recopilados para rastrear y examinar el uso de esta Aplicación, para
preparar informes sobre sus actividades y compartirlos con otros servicios de Google.
Google puede usar los Datos recopilados para contextualizar y personalizar los anuncios de su
propia red publicitaria.
Datos personales recopilados: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: US
Puede darse de baja de Google Analítica visitando www.google.com/settings/ads o
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Política de privacidad: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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(ii) Publicidad. Este tipo de servicio permite que los datos del Usuario se utilicen para fines de
comunicación publicitaria que se muestran en forma de pancartas y otros anuncios en esta
Aplicación.
(a) Aviva Plataforma del servidor de anuncios
Aviva Plataforma es un servidor de anuncios de código abierto y es operado por una compañía sin
fines de lucro llamada Revive Software and Services BV. Utilizamos esta plataforma para servir
nuestros anuncios internos.
Para obtener más información sobre la plataforma Revive y el RGPD: https://www.reviveadserver.com/privacy/gdpr/ y https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/
4. CÓMO PROPORCIONAR O RETIRAR CONSENTIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE
COOKIES.
4.1.
ADEMÁS DE LO ESPECIFICADO EN ESTE DOCUMENTO, EL USUARIO PUEDE
GESTIONAR LAS PREFERENCIAS DE LAS COOKIES DIRECTAMENTE DESDE SU PROPIO
NAVEGADOR Y PREVENIR, POR EJEMPLO, TERCEROS DE LA INSTALACIÓN DE COOKIES.
4.2. A través de las preferencias del navegador, también es posible eliminar las Cookies instaladas en el
pasado, incluidas las Cookies que pueden haber salvado el consentimiento inicial para la instalación de
Cookies por este sitio web.
4.3.
El Usuario puede controlar y / o eliminar Cookies, ver detalles en aboutcookies.org. El usuario
puede eliminar todas las cookies que ya están en su computadora y puede configurar la mayoría de los
navegadores para evitar que se coloquen. Sin embargo, si hace esto, es posible que deba ajustar
manualmente algunas preferencias cada vez que visite un sitio y que algunos servicios y funcionalidades
no funcionen.
4.4. Con respecto a las Cookies instaladas por terceros, los Usuarios pueden gestionar sus preferencias y
retirar su consentimiento haciendo clic en el enlace de exclusión opcional (si se proporciona), utilizando
los medios provistos en la política de privacidad del tercero o contactando al tercero.
4.5. Dado que la instalación de Cookies de terceros y otros sistemas de seguimiento a través de los
Servicios utilizados en esta Aplicación no puede ser controlada técnicamente por el Controlador, cualquier
referencia específica a Cookies y sistemas de seguimiento instalados por terceros debe considerarse
indicativa. Para obtener información completa, se le solicita al Usuario que consulte la política de
privacidad de los servicios de terceros respectivos enumerados en este documento.
4.6. Debido a la complejidad que rodea la identificación de tecnologías basadas en cookies, se
recomienda a los usuarios que se pongan en contacto con el controlador de datos si desean recibir más
información sobre el uso de cookies por esta aplicación.
****
Contacto del controlador
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Suiza,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Declaración de cookies actualizada por última vez el [04/05/2020]
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