
 

POLITICA DE COOKIES 

 

De conformidad con la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico, mediante la presente Política de 

Cookies TIM IBERIA S.L.U te informa de que su sitio web www.tim-hortons.es o 

cualquier otra denominación que pueda  tener en el futuro (en adelante , el “ Sitio 

Web”) utiliza cookies, ficheros informáticos que se almacenan en  tu ordenador 

durante tu navegación y que contienen generalmente un número que permite 

identificar tu ordenador.  

Por regla general, existen los siguientes tipos de cookies:  

• En función de su caducidad  

o Sesión: Caducan al finalizar la sesión. 

o Persistencia: No caducan al finalizar la sesión.  

• En función de su procedencia: 

o Origen: Habilitadas por el sitio web por el que navegas. 

o Terceros: Proceden de otros sitios web.  

 

Las finalidades para las que Tim Hortons utiliza cookies en el Sitio Web 

pueden resumirse, generalmente en :  

1. Cookies analíticas  

Son utilizadas para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre otros, se 

analiza el número de usuarios que visitan el Sitio Web, el número de páginas 

visitadas así como la actividad de los usuarios en el Sitio Web y su frecuencia de 

utilización. La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no 

se podrá establecer un vínculo entre ésta y la persona física a quién se refieren.  

2. Cookies de autenticación  

Son utilizadas por el Sitio Web para el mantenimiento de la sesión del usuario 

durante cada visita, siendo dominantes en entornos privados del Sitio Web que 

precisan de un usuario y contraseña para el acceso. 

Salvo en el caso de las cookies analíticas, el uso de cookies tiene un efecto sobre 

su privacidad, dado que por regla general permite relacionar su contenido con la 

dirección IP de conexión y con otro datos de carácter personal relativos a ti, como 

los aportados voluntariamente.  

Dependiendo de cada caso, las citadas cookies utilizadas por Tim Hortons 

podrán ser de sesión o persistentes y propias de terceros, Dichas circunstancias 

, entre otras, determinarán la necesidad de obtener o no tu consentimiento para 

la utilización de las citadas cookies. 

Mediante la aceptación de la presente Política de Cookies, estás aceptando la 

generación de cookies para las finalidades arriba mencionadas, en aquellos 

casos en que dicho consentimiento sea preciso. 

http://www.tim-hortons.es/


 

No obstante lo anterior, en caso de que desees posteriormente eliminar las 

cookies que se hayan almacenado en tu ordenador y que necesariamente 

precisen de tu consentimiento, podrás hacerlo usando las herramientas que te 

proporcione tu navegador a tal efecto. 

Si no aceptas las cookies o las rechazas posteriormente, las funcionalidades del 

Sitio Web podrán verse afectadas.  

 


