
 
 

 POLÍTICA DE COOKIES 
 
 
Última actualización 07 de octubre de 2021 
 
Esta Política de cookies explica cómo Natsu Ramen SL (CIF: B01630938) 
("Compañía", "Natsu", "nosotros" y "nuestro") utiliza cookies y tecnologías similares 
para reconocerlo cuando visita nuestros sitios web en http://natsu.es, ("Sitios web"). 
Explica qué son estas tecnologías y por qué las usamos, así como sus derechos 
para controlar nuestro uso de ellas. 
 
En algunos casos, podemos utilizar cookies para recopilar información personal, o 
que se convierte en información personal si la combinamos con otra información. 
 
¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 
Las cookies son pequeños archivos de datos que se colocan en su computadora o 
dispositivo móvil cuando visita un sitio web. Los propietarios de sitios web utilizan 
ampliamente las cookies para que sus sitios web funcionen o para que funcionen de 
manera más eficiente, así como para proporcionar información de informes. 
 
Las cookies establecidas por el propietario del sitio web (en este caso, Natsu 
Ramen SL (CIF: B01630938)) se denominan "cookies de origen". Las cookies 
establecidas por terceros distintos al propietario del sitio web se denominan "cookies 
de terceros". Las cookies de terceros permiten que se proporcionen funciones o 
características de terceros en el sitio web o a través de él (por ejemplo, publicidad, 
contenido interactivo y análisis). Las partes que establecen estas cookies de 
terceros pueden reconocer su computadora tanto cuando visita el sitio web en 
cuestión como cuando visita otros sitios web. 
 
¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES? 
 
Usamos cookies propias y de terceros por varias razones. Algunas cookies son 
necesarias por razones técnicas para que nuestros sitios web funcionen, y las 
denominamos cookies "esenciales" o "estrictamente necesarias". Otras cookies 
también nos permiten rastrear y apuntar a los intereses de nuestros usuarios para 
mejorar la experiencia en nuestras Propiedades en línea. Los terceros sirven 



cookies a través de nuestros sitios web con fines publicitarios, analíticos y con otros 
fines. Esto se describe en más detalle a continuación. 
 
Los tipos específicos de cookies propias y de terceros que se sirven a través de 
nuestros sitios web y los fines que cumplen se describen a continuación (tenga en 
cuenta que las cookies específicas que se sirven pueden variar según las 
Propiedades en línea específicas que visite): 
 
¿CÓMO PUEDO CONTROLAR LAS COOKIES? 
 
Tiene derecho a decidir si acepta o rechaza las cookies. Puede ejercer sus 
derechos de cookies configurando sus preferencias en el Administrador de 
consentimiento de cookies. El Administrador de consentimiento de cookies le 
permite seleccionar qué categorías de cookies acepta o rechaza. Las cookies 
esenciales no se pueden rechazar, ya que son estrictamente necesarias para 
brindarle servicios. 
 
El Administrador de consentimiento de cookies se puede encontrar en el banner de 
notificación y en nuestro sitio web. Si opta por rechazar las cookies, puede seguir 
utilizando nuestro sitio web, aunque su acceso a algunas funciones y áreas de 
nuestro sitio web puede estar restringido. También puede configurar o modificar los 
controles de su navegador web para aceptar o rechazar cookies. Dado que los 
medios por los que puede rechazar las cookies a través de los controles de su 
navegador web varían de un navegador a otro, debe visitar el menú de ayuda de su 
navegador para obtener más información. 
 
Además, la mayoría de las redes publicitarias le ofrecen una forma de excluirse de 
la publicidad dirigida. Si desea obtener más información, visite 
http://www.aboutads.info/choices/ o http://www.youronlinechoices.com. 
 
Los tipos específicos de cookies propias y de terceros que se sirven a través de 
nuestros sitios web y los fines que realizan se describen en la siguiente tabla (tenga 
en cuenta que las cookies específicas que se sirven pueden variar según las 
Propiedades en línea específicas que visite): 
 
Cookies esenciales del sitio web: 
Estas cookies son estrictamente necesarias para brindarle los servicios disponibles 
a través de nuestros sitios web y para utilizar algunas de sus funciones, como el 
acceso a áreas seguras. 
 
COOKIES DE ANÁLISIS Y PERSONALIZACIÓN: 
Estas cookies recopilan información que se utiliza en forma agregada para 
ayudarnos a comprender cómo se utilizan nuestros sitios web o qué tan efectivas 
son nuestras campañas de marketing, o para ayudarnos a personalizar nuestros 
sitios web para usted. 
 
 
 



Nombre: _clck 
Finalidad: Utilizado por Microsoft Clarity. La cookie se establece mediante scripts 
incrustados de Microsoft Clarity. El propósito de esta cookie es el mapa de calorías 
y la grabación de sesiones. 
Proveedor: Microsoft 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: SM 
Finalidad: Se utiliza para sincronizar el MUID en todos los dominios de Microsoft. 
Proveedor: Microsoft 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: CLID 
Finalidad: Utilizado por Microsoft Clarity. La cookie se establece mediante scripts 
incrustados de Microsoft Clarity. El propósito de esta cookie es el mapa de calorías 
y la grabación de sesiones. 
Proveedor: Microsoft 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: _clsk 
Propósito: Microsoft Clarity instala esta cookie para almacenar información sobre 
cómo los visitantes usan un sitio web y ayudan a crear un informe analítico de cómo 
está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de 
visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. 
Proveedor: Microsoft 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: _ga 
Finalidad: Esta cookie está instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para 
calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del 
uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información 
de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar 
visitantes únicos. 
Proveedor: Google 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: _ga_TBVN3CQ3QJ 
Finalidad: Esta cookie está instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para 
calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del 
uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información 
de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar 
visitantes únicos. 
Proveedor: Google 



País: USA 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: MUID 
Finalidad: Se utiliza para almacenar el ID de usuario de Microsoft anónimo. Utilizado 
por Bing para permitir la sincronización de la ID en todos los dominios de Microsoft y 
para garantizar que los clics de los anuncios en el motor de búsqueda de Bing se 
verifiquen con fines de generación de informes y para la personalización. 
Proveedor: Microsoft 
País:    USA 
Expira en: 2 años 
 
COOKIES PUBLICITARIAS: 
Estas cookies se utilizan para hacer que los mensajes publicitarios sean más 
relevantes para usted. Realizan funciones como evitar que el mismo anuncio vuelva 
a aparecer continuamente, garantizar que los anuncios se muestren correctamente 
a los anunciantes y, en algunos casos, seleccionar anuncios que se basen en sus 
intereses. 
 
Nombre: ANONCHK 
Finalidad: Indica si MUID se transfiere a ANID, una cookie utilizada para publicidad. 
Clarity no usa ANID, por lo que siempre se establece en 0. 
Proveedor: Microsoft 
Expira en: 2 años 
 
Nombre: SRM_B 
Finalidad: Usado por Microsoft Advertising como un ID único para visitantes. 
Proveedor: Microsoft 
País: USA 
Expira en: 2 años 
 
¿QUÉ PASA CON OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO, COMO BALIZAS 
WEB? 
 
Las cookies no son la única forma de reconocer o rastrear a los visitantes de un sitio 
web. Es posible que usemos otras tecnologías similares de vez en cuando, como 
balizas web (a veces llamadas "píxeles de seguimiento" o "gifs transparentes"). 
Estos son pequeños archivos gráficos que contienen un identificador único que nos 
permite reconocer cuando alguien ha visitado nuestros sitios web o ha abierto un 
correo electrónico que los incluye. Esto nos permite, por ejemplo, monitorear los 
patrones de tráfico de los usuarios de una página a otra dentro de un sitio web, para 
enviar cookies o comunicarse con ellas, para comprender si ha ingresado al sitio 
web desde un anuncio en línea que se muestra en un sitio web de terceros. , para 
mejorar el rendimiento del sitio y medir el éxito de las campañas de marketing por 
correo electrónico. En muchos casos, estas tecnologías dependen de las cookies 
para funcionar correctamente, por lo que rechazar las cookies afectará su 
funcionamiento. 
 



¿UTILIZA COOKIES FLASH U OBJETOS COMPARTIDOS LOCALES? 
Los sitios web también pueden utilizar las denominadas "cookies Flash" (también 
conocidas como objetos compartidos locales o "LSO") para, entre otras cosas, 
recopilar y almacenar información sobre el uso que usted hace de nuestros 
servicios, la prevención del fraude y otras operaciones del sitio. 
 
Si no desea que las cookies de Flash se almacenen en su computadora, puede 
ajustar la configuración de su reproductor Flash para bloquear el almacenamiento 
de las cookies de Flash utilizando las herramientas contenidas en el Panel de 
configuración de almacenamiento del sitio web 
(http://www.macromedia.com/support/documentation 
/en/flashplayer/help/settings_manager07.html). También puede controlar las cookies 
de Flash yendo al Panel de configuración de almacenamiento global 
(http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_m
anager03.html) y siguiendo las instrucciones (que pueden incluir instrucciones que 
explican , por ejemplo, cómo eliminar las cookies Flash existentes (denominado 
"información" en el sitio de Macromedia), cómo evitar que las LSO Flash se 
coloquen en su computadora sin que usted se lo pida y (para Flash Player 8 y 
versiones posteriores) cómo bloquear Flash cookies que no están siendo 
entregadas por el operador de la página en la que se encuentra en ese momento). 
 
¿SIRVE PUBLICIDAD DIRIGIDA? 
 
Los terceros pueden enviar cookies en su computadora o dispositivo móvil para 
publicar publicidad a través de nuestros sitios web. Estas empresas pueden utilizar 
información sobre sus visitas a este y otros sitios web con el fin de proporcionar 
anuncios relevantes sobre bienes y servicios que le pueden interesar. También 
pueden emplear tecnología que se utiliza para medir la eficacia de los anuncios. 
Esto se puede lograr mediante el uso de cookies o balizas web para recopilar 
información sobre sus visitas a este y otros sitios con el fin de proporcionar anuncios 
relevantes sobre bienes y servicios de posible interés para usted. La información 
recopilada a través de este proceso no nos permite a nosotros ni a ellos identificar 
su nombre, detalles de contacto u otros detalles que lo identifiquen directamente a 
menos que elija proporcionarlos. 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACTUALIZARÁ ESTA POLÍTICA DE COOKIES? 
 
Es posible que actualicemos esta Política de cookies de vez en cuando para reflejar, 
por ejemplo, cambios en las cookies que utilizamos o por otras razones operativas, 
legales o reglamentarias. Por lo tanto, vuelva a visitar esta Política de cookies con 
regularidad para mantenerse informado sobre nuestro uso de cookies y tecnologías 
relacionadas. 
 
La fecha en la parte superior de esta Política de cookies indica cuándo se actualizó 
por última vez. 
 
¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
 



Si tiene dudas o comentarios sobre la política de cookies, puede ponerse en 
contacto con nuestra Delegada de Protección de Datos (DPO), María Fernanda 
Vargas Camargo, por correo electrónico a natsu.privacidad@gmail.com, por teléfono 
al +34655908241, o por correo postal a: 
 
Natsu Ramen S.L. (CIF: B01630938) 
María Fernanda Vargas Camargo 
Calle Reyes Católicos, 57 
Bajo Natsu 
Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana 03003 
España 
 


