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Política de Cookies 

En la aplicación móvil mentta (en adelante, mentta o la App, indistintamente), titularidad de Gastronet 

Solutions, S.L. (en adelante, Gastronet), se emplean cookies para permitir y optimizar la utilización y 

disfrute de la App, así como analizar ciertos comportamientos durante su uso y, en ocasiones, 

ofrecerle publicidad adaptada a sus hábitos, preferencias y necesidades. El mero acceso a mentta 

supone la ubicación de cookies en el dispositivo con que lo haga. Le recomendamos leer este 

documento para obtener más información al respecto. 

1. ¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se descarga en el equipo terminal con que se 

navegue por Internet o en que se descargue una app y que permite almacenar información que puede 

ser recuperada posteriormente para diversas finalidades. 

2. Consentimiento 

Al aceptar esta Política de Cookies reconoce haber leído el presente texto y consiente el uso de 

cookies a través de mentta conforme a lo dispuesto en esta Política de Cookies. 

En cualquier momento podrá retirar su consentimiento al uso de cookies mediante las opciones de 

configuración de mentta, si bien le informamos que algunas funcionalidades de la App o, incluso, la 

App entera, podrían dejar de funcionar. 

3. Cookies empleadas en mentta 

A continuación se ofrece información acerca de las cookies empleadas en mentta, clasificadas en 

función de su finalidad, origen y persistencia. 

Cookies propias 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 

     

Cookies de terceros 

Nombre Finalidad Origen Persistencia 

Google analytics Analizar flujo de usuarios y sus clics 
www.google.com Persistentes  

4. Gestión y desactivación de cookies 

En cualquier momento podrá retirar el consentimiento al uso de cookies a través de la mentta. Para 

ello deberá desinstalar la app de su dispositivo. En consecuencia, la retirada del consentimiento al 

uso de cookies implicará que no pueda continuar utilizando la app. 


