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WEB: POLÍTICA DE COOKIES  

Kbó Aliments, SL informa sobre el uso de cookies en su página web y sobre su política 
general de cookies.   
  
¿Qué son las cookies?  
  
Las cookies son archivos que se pueden descargar en vuestro equipo a través de 
páginas web. Son herramientas que tienen un papel fundamental para la prestación de 
muchos servicios de la sociedad de la información. Por ejemplo, permiten a una página 
web almacenar y recuperar información de navegaciones anteriores, para hacer que en 
el futuro vuestra navegación sea más fácil, rápida e intuitiva. Así, se puede mejorar el 
servicio que se os ofrece.   
  
Tipo de cookies  
  
Según la entidad que gestione el dominio del sitio web, se pueden distinguir diferentes 
tipos de cookies, y se pueden establecer diferentes clasificaciones. La primera 
clasificación distinguiría entre cookies propias y cookies de terceros:   
  

• Cookies propias: son las que se envían a vuestro equipo desde el dominio o 
equipo del prestador de servicios al cual se haya solicitado el servicio.    

• Cookies de terceros: son las que se envían al equipo desde un dominio o equipo 
no gestionado por el prestador de servicios a quien se ha solicitado el servicio.   

  
La segunda clasificación distinguiría entre cookies de sesión y cookies permanentes:   
  

• Cookies de sesión: son las que se utilizan solamente mientras el usuario está 
accediendo a la página web, y suelen utilizar información que solo se conserva 
mientras se os está prestando el servicio solicitado.   

• Cookies permanentes: son las que, una vez finalizada la prestación de servicios 
solicitada en la página web, o una vez recibida la información que se buscaba, 
siguen almacenando los datos en el terminal y pueden utilizarse en otras 
ocasiones.   

  
Finalmente, la tercera clasificación distinguiría entre cookies técnicas, de 
personalización, de análisis, de publicidad o de publicidad comportamental:   
  

• Cookies técnicas: son las que permiten la navegación a través de una página 
web; por ejemplo, permiten identificar un inicio de sesión o realizar una solicitud 
de inscripción.   

• Cookies de personalización: permiten acceder al servicio con características 
predefinidas en función de una serie de criterios que se tienen determinados en 
el terminal; por ejemplo, el idioma de navegación.   

• Cookies de análisis: permiten a su responsable efectuar un seguimiento y un 
análisis del comportamiento de los usuarios en las webs que tienen vinculadas. 
También pueden servir para elaborar perfiles.    

• Cookies de publicidad: permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios.   
• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del 

comportamiento de los usuarios, a través de una observación continuada de sus 
hábitos de navegación, y esto permite mostrarles una publicidad personalizada.   
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Cookies utilizadas en esta página  
  
En esta página web, utilizamos solamente cookies propias y de tipo técnico, es decir, 
las que se envían a vuestro equipo desde el dominio o equipo del prestador de servicios 
al cual se haya solicitado el servicio.  
 


