Política de cookies
Información del uso de cookies
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del
ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las
cookies se pueden utilizar para recabar y almacenar datos del usuario mientras está conectado
para facilitarle los servicios solicitados y que no se suelen conservar (cookies de sesión), o para
conservar los datos del usuario para otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar
por tiempo indefinido (cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tipos de cookies:
Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a
determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones,
seguridad, facilitar funcionalidades (vídeos, redes sociales, etc.).
Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus
preferencias (idioma, navegador, configuración, etc.).
Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de
la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin
objetivo de mejorar los sitios web.
Cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web.
Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los espacios publicitarios de
la web en base al comportamiento y hábitos de navegación del usuario, de donde se obtiene su
perfil y este hecho permite personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del
usuario.
SIBUYA URBAN SUSHI BAR únicamente utiliza cookies técnicas, de personalización y
análisis, propias y de terceros, que en ningún caso tratan datos de carácter personal ni captan
hábitos de navegación para fines publicitarios.
Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información, al tratar cookies de análisis, le hemos solicitado su consentimiento

para su uso, que en todo caso se instalarán pasado un plazo de tiempo prudencial para que el
usuario tenga tiempo de decidir prestar su consentimiento o no.
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de Internet.
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Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
IOS
Android
Windows Phone 7

Utilización de sistemas de medición y analítica
Estas páginas web utilizan Google Analytics, un servicio de análisis de sitos webs prestado por
Google, Inc. (“Google”), una compañía de Delaware, con domicilio en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics utiliza
“cookies” para ayudar a analizar el uso que los usuarios hacen del sitio web. La información
que genera la cookie acerca de tu uso del sitio web (incluyendo tu dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google
usará esta información por cuenta de Orange con el propósito de (i) hacer un seguimiento de tu
uso del sitio web, (ii) recopilar informes de la actividad del mismo, (iii) prestar otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google. Puedes oponerte al tratamiento de los datos o la
información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada
de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces es posible que no esté disponible la
total funcionabilidad de este sitio web. Al utilizar este sitio web consientes el tratamiento de
información por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

