
POLÍTICA DE COOKIES 

Por medio de la presente RESTAURANTES MCDONALD’S, SAU, le informamos qué son las cookies 
y el tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies decidiendo sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento de la información recabada. 
 

I.- ¿Qué son las cookies? 
 
Las Cookies son archivos que los sitios webs o las aplicaciones instalan en el navegador o en el 
dispositivo del usuario (smartphone, Tablet etc.) durante su recorrido por las páginas del sitio o 
por la aplicación, y sirven para almacenar información sobre su visita. 
 
En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, 
reconocerte como usuario, personalizar la forma en que se muestra el contenido o conocer cómo 
usas nuestro sitio web. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y 
no pueden ejecutar ningún programa o virus. 
 
II.- ¿Qué tipología de cookies utilizamos?  

  
Con motivo de su participación en el juego “Delivery Road” disponible a través de la App, 
McDonald’s utiliza cookies propias estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de 
la App, así como cookies de terceros con fines analíticos y de marketing, entendidas como 
aquellas que se envían al terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado 
por el editor sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. 
 
El usuario puede obtener información completa sobre los terceros, a través de los enlaces a sus 
páginas web o páginas web con información de interés que podrá encontrar detalladas en la tabla 
incluida en la presente política de cookies. El usuario por medio de los enlaces podrá consultar 
las correspondientes políticas de protección de datos y cookies de dichos terceros. 

 
Respecto a la finalidad de las cookies, en esta App utilizamos las siguientes:  
 

- Cookies estrictamente necesarias: son aquellas que permiten al usuario la 
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que el editor 
utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web, plataforma o aplicación y 
habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 
recordar los elementos que integran un pedido, entre otros. 
Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable. 

 
- Cookies de rendimiento y análisis: Son aquellas que permiten cuantificar el número 

de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los 
usuarios del servicio ofertado. 
 

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten analizar sus 
hábitos de navegación en Internet y mostrarle, en base a ellos, publicidad relacionada 
con su perfil de navegación. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad 
dirigida. 
 

- Cookies de redes sociales: Estas cookies son capaces de hacer seguimiento a su 
navegador a través de otros sitios y crear un perfil de sus intereses. Esto podrá 
modificar el contenido y los mensajes que encuentra en otras páginas web que visita.  

-  
 
Respecto al plazo de tiempo que permanecen activadas, en esta App utilizamos las 
siguientes: 



 
- Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.  

 
En la tabla que se muestra a continuación encontrará información completa sobre las cookies 
utilizadas y descargadas en nuestra página web:  
 

Tipología Nombre Duración Procedencia Finalidad 

 

Info sobre terceros  

Estrictamente 

Necesarias 

Consent 

cookie 
2 años OneTrust Gestor de cookies 

https://www.onetrust.co

m/  

Rendimiento y 

análisis 

Google 

Analytics  
24 meses Google Inc. Analítica 

https://analytics.google.c

om/analytics/web/provisi

on/#/provis ion  

Firebase 12 meses Google Analítica 
https://firebase.google.co

m/  

Publicidad 

comportamen-

tal/marketing 

DoubleClick 12 meses Google Analítica y publicidad 
comportamental 

https://www.google.es/  

Amazon 24 meses Amazon Publicidad 

comportamental 

https://www.amazon.es/  

The trade desk 36 meses The trade desk Analítica y publicidad 

comportamental 

https://www.thetradedes
k.com/  

AppNexus 4 años AppNexus Publicidad 
comportamental 

https://www.xandr.com/  

Krxd 5 años Salesforce Analítica y publicidad 
comportamental 

https://www.salesforce.c

om/es/?ir=1  

Oath 6 años Verizon Media Publicidad 

comportamental 

https://www.verizonmedi
a.com/  

Apple Search 7 años Apple Publicidad 

comportamental 

https://www.apple.com/e
s/  

Adgage 8 años Adgage Publicidad 
comportamental 

https://www.adgage.es/  

Adform 9 años Adgage Publicidad 
comportamental 

https://www.adgage.es/  

SunMedia 10 años SunMedia Publicidad 

comportamental 

https://www.sunmedia.tv 
/ 

Redes Sociales 

Youtube 11 años Google Gestión de vídeos en la 

web 

https://www.google.es/  

Facebook 12 años Facebook 
Gestión de vídeos y 

publicidad 
comportamental 

https://es-

es.facebook.com/  

 
 
RESTUARANTES MCDONALD’S, SAU no puede controlar ni se hace responsable del contenido y 
veracidad de los términos y condiciones y las políticas de privacidad de terceros, así como de 
aquella información que el tercero no ofrezca en castellano. Asimismo, tampoco se hace 

responsable del correcto funcionamiento de los enlaces facilitados a las correspondientes páginas 
webs. 
 
III.- Transferencias internacionales de datos.  
 
Asimismo, informamos a los usuarios que la información obtenida a través de la mayor parte de 
las cookies gestionadas por terceros, es transferida a EEUU y que dicho país de destino es un 
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tercer país que, actualmente, no ofrece un nivel de protección adecuado en el sentido del 
Reglamento General de Protección de Datos europeo (“RGPD” o “Reglamento (UE) 2016/679”).  
 
 
IV.-Configuración, desactivación y eliminación de cookies. 

 
 Para configurar o desactivar las cookies/SDKs, se puede acceder a nuestro panel de configuración 
en la sección de “Para ti” o en el perfil de usuario en la App de McDonald’s.  
 
Recuerde que algunas características de los contenidos de la App solo están disponibles si se 
permite la instalación de cookies en su navegador. Si bloquea la instalación de cookies, es posible 

que no pueda acceder total o parcialmente a la App o a algunas de sus funcionalidades.  
 
V.- Actualización de Política de cookies.  
 
Esta Política de Cookies puede variar en función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, 
o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española 
de Protección de Datos. 
 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de cookies, se comunicará a los 
usuarios bien a través del texto legal correspondiente por lo que se recomienda su revisión 
periódica.  
 

 
 
 
 

Última actualización:   agosto 2021 
 
 
 
 

 


