
Política de Cookies. 
Uso de cookies 

Nuestro sitio web utiliza cookies. Al acceder a nuestro sitio web le informaremos, a través de 

un banner emergente, de nuestro uso de las cookies. 

(1) Acerca de las cookies 

Las cookies son archivos, a menudo con identificadores únicos, que los servidores web envían 

a los navegadores de Internet y que luego pueden enviarse de vuelta al servidor cada vez que 

el navegador solicita una página del servidor. 

Los servidores web utilizan las cookies para identificar y hacer el seguimiento de los usuarios 

mientras navegan por las diferentes páginas de un sitio web, así como para identificar a los 

usuarios que regresan a un sitio web. 

Las cookies pueden ser cookies “persistentes” o “cookies de sesión”. Una cookie persistente 

consiste en un archivo de texto enviado por un servidor web a un navegador de Internet, que 

es almacenado por el navegador y sigue siendo válido hasta la fecha de vencimiento definida 

(a menos que el usuario lo elimine antes de la fecha de vencimiento). Por otro lado, una cookie 

de sesión expira al final de la sesión del usuario, cuando se cierra el navegador de Internet. 

(2) Cookies de este sitio web 

En este sitio web, utilizamos cookies de sesión y persistentes. 

Le enviaremos las siguientes cookies: 

Cookies de sesión 

Google Analytics: esta cookie nos permite identificar usuarios únicos, sesiones únicas, regular 

la tasa de solicitudes y almacenar información sobre las sesiones de los usuarios y las 

campañas. 

La Cookie 1 es una cookie de sesión, mientras que la Cookie 2 es cookie persistente. 

(3) Cómo utilizamos las cookies 

Las cookies no contienen información de identificación personal, pero tenemos la posibilidad 

de vincular la información personal que almacenamos sobre Ud. con la información obtenida y 

almacenada de las cookies. 

Empleamos la información que obtenemos del uso de nuestras cookies para los siguientes 

propósitos: 

(1) Reconocer su ordenador cuando visita nuestro sitio web. 

(2) Mejorar la usabilidad del sitio web. 

(3) Analizar el uso de nuestro sitio web. 

(4) Administrar el sitio web. 

(5) Cookies de terceros 



Cuando utiliza nuestro sitio web, también se le pueden enviar cookies de terceros. 

Nuestros proveedores de servicios pueden enviarle cookies. Usan la información que obtienen 

mediante sus cookies para los siguientes propósitos: 

Hacer un seguimiento de su navegador en diferentes sitios web. 

Crear un perfil de su navegación por Internet. 

Seleccionar anuncios específicos que pueden ser de su interés. 

(6) Bloqueo de las cookies 

La mayoría de los navegadores le permiten rechazar las cookies. Por ejemplo: 

En Internet Explorer, puede rechazar todas las cookies haciendo clic en “Herramientas”, 

“Opciones de Internet”, “Privacidad” y seleccionando “Bloquear todas las cookies” con el 

selector deslizante. 

En Firefox puede bloquear todas las cookies haciendo clic en “Herramientas”, “Opciones” y 

desmarcando la opción “Aceptar cookies de páginas web” en el panel “Privacidad y 

Seguridad”. 

Sin embargo, tenga en cuenta que el bloqueo de todas las cookies puede afectar 

negativamente a la usabilidad de muchos sitios web. 

(7) Borrado de las cookies 

También tiene la posibilidad de borrar las cookies que ya están almacenadas en su ordenador 

mediante los siguientes procedimientos en función del navegador de Internet que utilice: 

En Internet Explorer, debe borrar manualmente los archivos de las cookies. 

En Firefox, puede borrar las cookies asegurándose de que se eliminen cuando use la función 

“Limpiar los datos privados” (este ajuste se puede modificar haciendo clic en “Herramientas”, 

“Opciones” y “Configuración”, en el panel de “Datos de privacidad”) y también haciendo clic en 

la función “Borrar datos privados” del menú “Herramientas”. 

Tenga en cuenta que estos procedimientos pueden afectar negativamente a la usabilidad de 

muchos sitios web. 

(8) Contacto 

Este sitio web es propiedad y está operado por RESTAURANTE EL SALVADOR EJEA S.L. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras cookies o esta Política de Cookies, o desea ejercer sus 

derechos de acuerdo con el RGPD, póngase en contacto con nosotros: 

 

Contacto por correo electrónico: info@residenciadeestudiantesejea.es 

Contacto por teléfono: +34 976 677 417 

Contacto por correo postal: C/ Concordia, 11 

50006 - Ejea de los Caballeros Zaragoza (España). 


