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COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR

Técnicas y funcionales

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

carniceriadonat.es has_js
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

Sesión

carniceriadonat.es wh-widget-cookie
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

en 20 horas

facebook.com dpr Necesaria para el complemento social de Facebook en 5 días

facebook.com presence
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y
servicios del sitio web

Sesión

Analíticas

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

carniceriadonat.es _ga ID utiliza para identificar a los usuarios en 2 años

Publicitarias

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

carniceriadonat.es _fbp
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos
tales como publicidad, ofertas en tiempo real de anunciantes
terceros

en 3 meses

facebook.com c_user
Utilizado conjuntamente con la cookie XS para autenticar su
identidad a Facebook. Contenido: ID de usuario

en un año

facebook.com datr
Se utiliza para prevenir la creación de falsas cuentas / spam.
DATR cookie se asocia con un navegador, no a las personas
individuales.

en 2 años

facebook.com fr
Contiene un navegador único e identificador de usuario, que
se utiliza para la publicidad dirigida.

en 3 meses

facebook.com sb
Identificación del navegador de Facebook, autenticación,
marketing y otras cookies de funciones específicas de
Facebook.

en 2 años

facebook.com xs

Utilizado conjuntamente con la cookie c_user para autenticar
su identidad a Facebook. Contenido: Sesión de identificación,
hora de creación, valor de autenticación, estado de sesión
seguro, ID de grupo de almacenamiento en caché

en un año

COOKIES DE TERCEROS

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en todo momento sus
condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.
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Proveedores externos de este sitio web:

Editor Política de privacidad

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html

PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Desde este panel podrá configurar las cookies que el sitio web puede instalar en su navegador, excepto las cookies
técnicas o funcionales que son necesarias para la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que se
ofrecen.

Acceso al panel

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR

Eliminar las cookies del
dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el historial del
navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por ejemplo,
los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las cookies específicas
del sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios
pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que
se instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de
determinadas preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos
servicios y características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de
sesión con perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
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PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Desde este panel podrá configurar las cookies que el sitio web puede instalar en su navegador, excepto las cookies
técnicas o funcionales que son necesarias para la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que se
ofrecen.

Las cookies seleccionadas indican que el usuario autoriza la instalación en su navegador y el tratamiento de datos bajo las
condiciones reflejadas en la Política de cookies.

El usuario puede marcar o desmarcar el selector según se desee aceptar o rechazar la instalación de cookies.

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR

Analíticas Activar/desactivar
Todas 

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

carniceriadonat.es _ga ID utiliza para identificar a los usuarios en 2 años

Publicitarias Activar/desactivar
Todas 

Propiedad Cookie Finalidad Plazo

carniceriadonat.es _fbp
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos
tales como publicidad, ofertas en tiempo real de
anunciantes terceros

en 3 meses

facebook.com c_user
Utilizado conjuntamente con la cookie XS para autenticar
su identidad a Facebook. Contenido: ID de usuario

en un año

facebook.com datr
Se utiliza para prevenir la creación de falsas cuentas /
spam. DATR cookie se asocia con un navegador, no a las
personas individuales.

en 2 años

facebook.com fr
Contiene un navegador único e identificador de usuario,
que se utiliza para la publicidad dirigida.

en 3 meses

facebook.com sb
Identificación del navegador de Facebook, autenticación,
marketing y otras cookies de funciones específicas de
Facebook.

en 2 años

facebook.com xs

Utilizado conjuntamente con la cookie c_user para
autenticar su identidad a Facebook. Contenido: Sesión de
identificación, hora de creación, valor de autenticación,
estado de sesión seguro, ID de grupo de almacenamiento
en caché

en un año

COOKIES DE TERCEROS

Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en todo momento sus
condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.

Proveedores externos de este sitio web:



DONAT GARROTE, S.L.

P. 23
DONAT GARROTE, S.L.

Avda Daniel Gil, nº 43, - 46870 Ontinyent (Valencia)

Editor Política de privacidad

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL NAVEGADOR

Eliminar las cookies del
dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el historial del
navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por ejemplo,
los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las cookies específicas
del sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los usuarios
pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que
se instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de
determinadas preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos
servicios y características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de
sesión con perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS NAVEGADORES MÁS COMUNES

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Versión 65.0.1 https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData


