
Politica de cookies

El presente sitio www.pizzeriagabella.com, titularidad de PIZZERIA GABELLA S.L. utiliza cookies propias y de terceros para realizar 
un análisis de la navegación de los usuarios, mejorar su experiencia y ofrecer contenidos adaptados a sus intereses, mediante la
personalización de espacios publicitarios. Con el registro en la web y/o la mera navegación (con el navegador habilitado para
aceptar cookies) el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga a ello, tal y como se informa nuestra Política de 
Cookies.
Puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o no individualmente así como
para impedir por defecto su instalación.
Puede encontrar en nuestro sitio web enlaces a otros portales, por favor, recuerda que no ejercemos control alguno sobre dichos 
portales o sitios web, ni somos responsables del contenido de los mismos ni de las cookies que empleen.
¿Qué es una cookie?
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y 
la navegación por una página web y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos.
Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número de veces que tiene que incluir su 
contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a sus preferencias.
Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó o 
“persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.
Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del que solicita un determinado
servicio (en este caso los dominios titularidad de Vodafone) o “cookies de terceros”, enviadas al equipo de usuario desde un 
dominio diferente al que se accede.
Cookies utilizadas Cookies Analíticas
Para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página y la actividad general de la misma. La información
recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al usuario. 
Utilizamos cookies propias y de terceros para el análisis de nuestra página. El usuario puede excluir su actividad mediante los 
sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas. Las cookies utilizadas para esto (_utma, _utmb, _utmc, _utmt y 
_utmz) son cookies de Terceros.
Cookies de uso interno
Para el funcionamiento de la web. Utilizamos cookies para: permitir la autenticación del usuario; el mantenimiento de la sesión 
cuando navega por la página; la contratación de un producto o servicio; establecer las preferencias del idioma seleccionadas por el 
usuario o gestionar el acceso del usuario al centro de soporte. La desactivación de estas cookies, mediante el bloqueo de cookies 
en las opciones del navegador, puede impedir el funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web.
Cookies utilizadas
_ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. La primera vez que un usuario entre en el sitio 
web a través de un navegador se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la 
cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario. 
Caduca a los 2 años desde la última actualización.
_gat: Esta cookie se asocia con Google Analytics Universal. Se utiliza para limitar la velocidad de petición - la limitación de la 
recogida de datos en los sitios de alto tráfico. Caduca a los 10 minutos.
_gid: Esta cookie se utiliza para distinguir a los usuarios. Caduca a las 24 horas.
connect_facebook.net y staticxx_facebook.com: Esta cookie permite visualizar contenidos de Facebook de esta página.
Cambiar configuración de Cookies
Puede cambiar los ajustes de cookies en cualquier momento, para ello pulse sobre el icono situado en la esquina inferior izquierda 
y seleccione las cookies que quiera aceptar o rechazar.
Cookies usadas por complementos externos de contenido
Contenidos o servicios proporcionados por terceros proveedores, como por ejemplo, vídeos alojados en Youtube o aplicaciones de 
Google Maps, para nuestra localización física. Las cookies utilizadas por estos proveedores son necesarias para que el usuario 
pueda acceder a dicho servicio y se rigen por lo dispuesto en sus respectivas políticas de cookies.
¿Cómo administrar 'cookies' en el navegador? El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en 
su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en Google Chrome:
Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
Seleccionar Configuración.
Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de contenido.
En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.
Más información sobre Google Chrome
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en Mozilla Firefox:
En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar Opciones.
Seleccionar el panel Privacidad.
En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las opciones.
Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en Internet Explorer 9:
En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las 'cookies'. Activar la 
casilla 'Cookies' y, a continuación, hacer clic en Eliminar.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear
todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo para permitir todas las 'cookies'. Tras ello, hacer clic en Aceptar.
Más información sobre Internet Explorer 9
En caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no 
estén disponibles.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar 'cookies' por sitio web, lo que ofrece un control 
más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar 'cookies' de todos los sitios salvo de aquellos en los que se 
confíe.
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe información suya a 
Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


