
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. El servicio no recoge información alguna de manera automática, menos la contenida en las cookies. 

2. Las cookies son datos informáticos, en particular ficheros de texto, que se almacenen en el dispositivo final del 

Usuario del Servicio y sirven para usar las páginas web del Servicio. Las cookies suelen contener el nombre 

de la web de origen, el plazo de su almacenamiento en el dispositivo final y el número único. 

3. La entidad que coloca las cookies en el dispositivo final del Usuario del Servicio y que obtiene el acceso a los 

mismos es el operador del Servicio, TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski 

con sede en Ciemne, c/ Wołomińska 125, 05-250 Radzymin. 

4. Las cookies se usan para: 

a) ajustar los contenidos de las webs del Servicio a las preferencias del Usuario y optimizar el uso de las 

webs; en particular, estos ficheros permiten reconocer el dispositivo del Usuario del Servicio y visualizar la 

página web ajustada a sus necesidades individuales; 

b) crear estadísticas que ayudan a comprender cómo los Usuarios del Servicio usan las webs permitiendo así 

la mejora de su estructura y contenidos; 

c) mantener la sesión del Usuario del Servicio (tras iniciar sesión), gracias a lo cual el Usuario no tiene que 

indicar su nombre y contraseña en cada subpágina del Servicio. 

5. En el Servicio se usan dos tipos básicos de las cookies: "de sesión" (session cookies) y "persistentes" 

(persistent cookies). Las cookies "de sesión" son ficheros temporales que se almacenan en el dispositivo final 

del Usuario hasta que cierre sesión, salga de la página web o apague el software (navegador web). Las 

cookies "persistentes" se almacenan en el dispositivo final del Usuario durante el periodo determinado en los 

parámetros de las cookies o hasta que sean removidas por el Usuario. 

6. En el Servicio se usan los siguientes tipos de las cookies: 

a) las cookies "necesarios" que permiten el uso de los servicios disponibles en el Servicio, p.ej. las cookies de 

autenticación usadas para los servicios que requieran autenticación en el Servicio; 

b) las cookies que sirven para garantizar la seguridad, p.ej. usadas para detectar abusos de autenticación en 

el Servicio; 

c) "de rendimiento" que permiten recoger la información sobre el modo de uso de las páginas web del 

Servicio; 

d) cookies "funcionales" que permiten "memorizar" los ajustes hechos por el Usuario y personalizar la interfaz 

de Usuario, p.ej. idioma o región de origen del Usuario, tamaño de la letra, aspecto de la web, etc.; 

e) cookies "publicitarios" que permiten proporcionar al Usuario anuncios publicitarios más ajustados a sus 

intereses. 

7. En muchos casos el software que sirve para navegar por las páginas web (navegador web) por omisión 

permite el almacenamiento de las cookies en el dispositivo final del Usuario. Los Usuarios del Servicio en 

cada momento podrán cambiar los ajustes de las cookies. Dichos ajustes podrán cambiarse de modo que se 

bloquee la administración automática de las cookies en los ajustes del navegador web o se informe cada vez 

sobre su colocación en el dispositivo del Usuario del Servicio. La información detallada sobre las posibilidades 

y las formas de administración de las cookies está disponible en los ajustes del software (navegador web). 

8. El operador del Servicio informa que las restricciones de uso de las cookies podrán afectar a ciertas 

funcionalidades disponibles en las páginas web del Servicio. 

9. Las cookies colocadas en el dispositivo final del Usuario del Servicio pueden usarse también por parte de los 

anunciantes y los colaboradores del operador del Servicio. 

10. Más información sobre las cookies está disponible en la sección "Ayuda" en el menú del navegador web. 


