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1.- PROPIEDAD DEL SITIO WEB

Responsable:
RESTAURANTE DE BOTE EN BOTE EL SITIO DEL BAO BAO, S.L. - CIF B88147673

Dirección:  Plaza del Doctor Gila, 19. 40001, Segovia (Segovia), España

Contacto: Tel.: 921486939 - Email: hola@debotenbote.es

Datos de registro:
Actividad: Restauración

2.- INFORMACIÓN Y  TERMINOLOGÍAS

Nuestro sitio Web http://www.debotenbote.es (en adelante "Website") utiliza una tecnología denominada "cookies" con la �nalidad de
poder recabar información acerca del uso del Website, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la LSSI

Las cookies son archivos pequeños que las páginas web, tiendas online, intranets, plataformas online o similares, almacenan en el
navegador del usuario que las visita y que permiten recuperar información ya almacenada y aportar a la navegación web
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, así como aportar información relevante al propietario de la Web.

3.- CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE COOKIES

La siguiente clasi�cación de posibles tipos de Cookie, que se ofrecen a título orientativo por ser las más habituales, ayuda a
comprender mejor las funciones que éstas realizan: 

3.1.- TIPOS DE COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE

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

a) Cookies propias:

Son aquellas 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.

b) Cookies de terceros:

Son aquellas 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 servidas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información que se
recoja mediante estas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias si el tercero las utiliza para
sus propias �nalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios que presta o la prestación de servicios de carácter publicitario a favor
de otras entidades). 

3.2.- TIPOS DE COOKIES SEGUN SU FINALIDAD

Existen muchas �nalidades para el uso de las cookies. Según la �nalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las
cookies, algunas de las �nalidades pueden ser:

a) Cookies técnicas:

Son aquellas 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la
página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el trá�co y la comunicación de datos, identi�car la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
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pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o
aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar
contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales.

También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión, de la forma más e�caz
posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se recopile
información de los usuarios con �nes distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.

Las cookies técnicas estarán exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI cuando
permitan prestar el servicio solicitado por el usuario, como ocurre en el caso de las cookies enumeradas en los párrafos anteriores. Sin
embargo, si estas cookies se utilizan también para �nalidades no exentas (por ejemplo, para �nes publicitarios comportamentales),
quedarán sujetas a dichas obligaciones.

b) Cookies de preferencias o personalización:

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden
diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario
realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al
servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

Si es el propio usuario quien elige esas características (por ejemplo, si selecciona el idioma de un sitio web clicando en el icono de la
bandera del país correspondiente), las cookies estarán exceptuadas de las obligaciones del artículo 22.2 de la LSSI por considerarse
un servicio expresamente solicitado por el usuario, y ello siempre y cuando las cookies obedezcan exclusivamente a la �nalidad
seleccionada.

c) Cookies de análisis o medición:

Son aquellas 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, incluida la cuanti�cación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo
de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el �n de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de análisis, el GT29 manifestó que, a pesar de que no están
exentas del deber de obtener un consentimiento informado para su uso, es poco probable que representen un riesgo para la
privacidad de los usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten datos agregados con una �nalidad
estrictamente estadística, que se facilite información sobre sus usos y se incluya la posibilidad de que los usuarios mani�esten su
negativa sobre su utilización.

d) Cookies de publicidad comportamental:
Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un per�l especí�co para mostrar publicidad en función del mismo.

3.3.- 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:

a) Cookies de sesión:

Son aquellas 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 (por
ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión.

b) Cookies persistentes:

Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo de�nido
por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

4.- DETALLES DE COOKIES UTILIZADAS

A continuación, se detallan las Cookies utilizadas en este sitio Web, aportando la siguiente información:

Nombre de la Cookie: Identi�cación de la Cookie utilizada
Finalidad: Objetivo de la Cookie y usos previstos
Datos recogidos: Información que monitoriza, recoge y/o almacena
Temporalidad: Se indicará si es de sesión (desaparecen al terminar la sesión), o persistentes (en cuyo caso se indicará el tiempo
de permanencia de la Cookie)
Titularidad: Se indicará si la información recogida por la Cookie será utilizada por el propietario del sitio Web y/o por terceras
entidades. En caso se terceros, se aportarán los datos de identi�cación.
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5 - ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES

RESTAURANTE DE BOTE EN BOTE muestra al Usuario información sobre el uso de Cookies en el el Sitio Web mediante un mensaje
emergente en el que el Usuario podrá realizar las siguientes acciones, que serán almacenadas en el navegador mientras el Usuario no
borre el historial y Cookies almacenadas:

Aceptar todas las Cookies, por lo que el Usuario estará consintiendo el uso de las cookies enunciadas en esta Política de

Modi�car la con�guración del uso de Cookies, donde el Usuario podrá realizar una aceptación o rechazo selectivo de cada

Aceptar todos los servicios ofrecidos por terceros, por lo que el Usuario acepta que el Sitio Web haga uso de servicios
frecidos por terceros teniendo en cuenta que éstos recaban y procesan datos recogidos durante la navegación conforme a sus

Rechazar todos los servicios ofrecidos por terceros, lo que implicará que el usuario no podrá hacer uso de los servicios

Modi�car la con�guración del uso de servicios ofrecidos por terceros, donde el Usuario podrá realizar una aceptación o

Cookies, por los plazos señalados y en las condiciones establecidas.
Rechazar todas las Cookies, excepto aquellas Cookies técnicas imprescindibles para el correcto funcionamiento del Sitio Web.

Cookie y/o por tipología

o
propias Políticas de Cookies.

ofrecidos por terceros en el sitio Web (Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, etc.)

rechazo selectivo de cada servicio.
Acceder a la completa Política de Cookies del Sitio Web, donde se detallan todos los aspectos de uso de Cookies.

Con independencia de lo anterior, el Usuario siempre podrá acceder al texto completo de la Política de Cookies y la funcionalidad de
con�guración de uso en el pie o footer del Sitio Web.

6 - MODIFICACIÓN Y BLOQUEO DE COOKIES

El Usuario podrá con�gurar el uso de Cookies a su propio criterio mediante la opción de con�guración de Cookies que se ofrece en
el pie del Sitio Web.

Independientemente de lo anterior, puede restringir, bloquear y/o borrar las Cookies de RESTAURANTE DE BOTE EN BOTE o
cualquier otra página web, utilizando la con�guración de su propio navegador, teniendo en cuenta que, en cada navegador, la
operativa de con�guración de Cookies e Historial es diferente.

A continuación, le facilitamos un enlaces donde podrá averiguar la forma de con�gurar el uso de cookies en los navegadores más
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populares:

GOOGLE CHROME:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

MOZILLA FIREFOX:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

MICROSOFT EDGE:

https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

SAFARI:

https://support.apple.com/es-lamr/guide/safari/sfri11471/mac

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes:

Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

7.- CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio We .b  Por ello, se recomienda al Usuario del Website que revise
esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/es-lamr/guide/safari/sfri11471/mac



