POLÍTICA DE GESTIÓN DE COOKIES
CINESA advierte que el Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se
generan en el ordenador del Usuario y que permiten que sea el propio Usuario el que almacene
la información que genera su actividad en la red. Las cookies permiten al 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 Web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta
que el Usuario finaliza la navegación por el Web. Estas cookies no graban de forma permanente
ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecer al Usuario recomendaciones
no afines a sus intereses / y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas.
Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación por
Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la
navegación por otras páginas del Web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
- La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó el Web.
- El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita al Web.
Para realizar las estadísticas de uso del Web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de
recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta
manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que
el Usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
El Web puede utilizar la información de la visita del Usuario para realizar evaluaciones y cálculos
estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para
realizar mejoras en el Web. Dicha información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través del Web contenidos de terceros. Éstos
terceros pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.
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El Web utiliza cookies de Google Anayltics. El Usuario puede obtener más información de cómo
utiliza Google la información cuando usa el Web mediante el siguiente enlace:
www.google.es/policies/privacy/partners
Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la
recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para
ello, sugerimos al Usuario la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la
configuración que actualmente emplea. También puede utilizar las herramientas de bloqueo de
cookies de rastreo como Do Not Track, que puede descargar del sitio:
http://www.abine.com/dntdetail.php.
Asimismo, el Usuario tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado para la utilización de cookies por parte de CINESA, configurando para ello su navegador
en los términos previstos en el punto anterior. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario debe tener
en cuenta que la deshabilitación de las mismas podría afectar al correcto funcionamiento de
determinadas secciones del Web.
El Usuario puede consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información:
Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.
Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad,
accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas,
seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración
personalizada para el historial.
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
(Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido
de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo Configuración de
contenido.

Cookies e identificadores en la Aplicación

La descarga y utilización de la Aplicación no suponen el almacenamiento de cookies en el
dispositivo del Usuario.
Dentro de la propia Aplicación se registra de manera encriptada y sin que se guarde en ningún
servidor u otro sistema de almacenamiento externo u otra aplicación del mismo dispositivo los
siguientes identificadores (zona de preferencia del Usuario, localización GPS, última fecha y hora
de visualización de algunas de las piezas de publicidad, última fecha y hora de la carga de datos
y los cines que el Usuario quiera marcar como favoritos).
Las finalidades de dicha información son: presentarle al Usuario de una manera más rápida y
fácil de consultar la información sobre los servicios de Cinesa de aquellos locales que prefiera,
actualizar la información disponible sobre horarios y películas, controlar la exposición a la
publicidad y poder gestionar su cuenta de usuario Cinesacard.
Estos datos se mantienen almacenados dentro de la Aplicación de manera permanente hasta
que el Usuario decide sustituirlos por nuevos datos o desinstale la Aplicación, caso en que estos
datos desaparecían de su dispositivo.
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