Política de cookies
Qué son las cookies:
Nosotros y nuestros socios empresariales recabamos información sobre el uso que usted hace
de nuestra página web a través de las cookies. Las cookies son archivos de información
almacenados en su ordenador, tablet o smartphone que ayudan a las páginas web a recordar
quién es usted y la información de su visita. Las cookies pueden ayudar a que la información se
visualice en una página web de un modo afín a sus intereses. La mayoría de las principales
páginas web utilizan cookies.
Qué cookies se utilizan en esta Página web:
Las cookies que utilizamos nosotros y nuestros socios empresariales en esta página web se
agrupan a grandes rasgos en las siguientes categorías:
Esenciales – Algunas de las cookies de nuestra web son esenciales para que podamos prestarle
el servicio que usted ha solicitado. Un ejemplo de ello son las cookies empleadas para permitirle
conectarse a su cuenta en la web, colocar productos en su cesta de la compra o las que
permiten la comunicación entre su navegador y la web.
Analíticas – Utilizamos cookies analíticas para ayudarnos a comprender qué uso hacen los
usuarios de nuestra web. Por ejemplo, nos sirven para contar el número de personas diferentes
que visitan nuestra web o que utilizan una característica en concreto, en lugar del número total
de veces que se utiliza la web o la característica. Sin esta cookie, si usted visita la web una vez
por semana durante tres semanas, le contaríamos como tres usuarios independientes. Sin estas
cookies, nos resultaría muy difícil analizar el rendimiento de nuestra web y mejorarla.
Cookies de usuario – Utilizamos cookies para mejorar su experiencia recordando sus
preferencias. De este modo, sabemos cómo le gusta utilizar nuestra web. Un ejemplo de ello
sería recordarle, de manera que le ofrezcamos el mismo contenido o recordarle la próxima vez
que visite nuestra web.
Interacción social – Utilizamos las cookies para permitirle compartir contenido directamente en
las redes sociales, como Facebook, Twitter o Google+. Un ejemplo sería cuando usted hace clic
en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio o producto anunciado en nuestra web.
¿Puedo rechazar o excluir la recepción de cookies?
Cuando visitó la web por primera vez, apareció una barra de mensajes en la que se le advertía
que la web utiliza cookies y en la que se le invitaba a revisar la presente política de cookies y a
gestionar sus preferencias en cuanto a cookies. Si usted no establece sus preferencias a pesar de
dicha advertencia, se enviará una cookie de preferencia de cookies en la que se confirmará que
usted consiente a que utilicemos las cookies detalladas en la presente política de cookies. Dicha
cookie de preferencia de cookies no durará más de 5 años.
Tenga en cuenta que no siempre podemos controlar las cookies de terceros almacenadas en su
equipo desde nuestra web, y el hecho de configurar sus preferencias en cuanto a cookies con
nosotros no impedirá que dichas cookies de terceros se almacenen en su equipo. Usted deberá
configurar dichas cookies directamente con el tercero. Consulte nuestra sección “Cookies de
terceros” para más información.
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Si ya ha consentido a que almacenemos cookies en su equipo pero ha cambiado de opinión,
también puede hacer lo siguiente:



borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten evitar el
almacenamiento en su equipo de todas las cookies o de algunas en lo sucesivo. Para
más información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies desde su navegador,
utilice el menú de “ayuda” del navegador, o bien visite www.allaboutcookies.org. Al
borrar nuestra cookie de preferencia de cookies, la próxima vez que visite nuestra web
volverá a aparecer la barra de mensajes de cookies invitándole a establecer sus
preferencias; y/o



vaya a Preferencias de cookies y vuelva a configurar sus preferencias hacia nosotros; y/o



si sólo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar
directamente la web del tercero pertinente para gestionar las cookies que éste
almacena en su equipo. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros”

Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las prestaciones de
esta web.
Cookies de terceros:
Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente las
almacenan terceros en su equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos control alguno
sobre estas cookies o el modo en que las utilizan los terceros. Se utilizan para permitir al tercero
prestarnos un servicio, por ejemplo, de análisis. Para más información sobre estas cookies y
sobre cómo deshabilitarlas, vea la política de privacidad individual de terceros que figura a
continuación:
Tercero:

Tipo de cookies (excluyendo cookies
esenciales)

Más información y cómo
excluirlas

Bazaarvoice

Analíticas

http://www.bazaarvoice.com/
consumer-privacypolicy#optout_section

Las cookies se utilizan para recabar
datos no identificables personalmente
sobre el momento en que los usuarios
que interactúan con el servicio de
calificación/revisión/pregunta/respuest
a de la Web proceden a realizar una
compra o a emprender otras acciones
especificadas dentro del sitio.
Cookies de usuario
Bazaarvoice utiliza las cookies para:


Personalizar la visión de la web
basándose en los elementos
sobre los que los usuarios han
realizado
revisiones,
comentarios
u
otras
aportaciones;



Recordar cuándo le hicieron
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una pregunta por última vez,
para evitar que le hagan la
misma pregunta demasiadas
veces;

Click Tale



Recordar si ha establecido una
preferencia sobre cómo le
gustaría ver partes de la web
(es
decir,
escritorio
móvil/completo); y



Identificar a usuarios anónimos
que califican contenido como
“útil” o informan de “contenido
inapropiado”.

Analíticas
Las cookies se utilizan para recopilar
información no de carácter personal
sobre su uso de la Website inluyendo
los clicks que realice , los movimientos
del ratón, de scroll y también el texto
que se teclee en la Website. Esta
información se utiliza para optimizar
su experiencia de navegación.

Adobe / Omniture

Analíticas
Omniture
proporciona
datos
anónimos sobre las visitas a nuestra
web y nos permite hacer pruebas y
evaluar la mejor manera de presentar
la web a nuestros usuarios.

Google

Analíticas
Google proporciona datos anónimos
sobre las visitas a nuestra web.

http://www.clicktales.com/priv
acy_service.aspx

http://www.omniture.com/en/
privacy/producthttp://www.g
oogle.com/intl/en/analytics/p
rivacyoverview.html.

http://www.google.co.uk/intl/
en/policies/privacy/

Interacción social
Google también almacena las cookies
que permiten la función de interacción
social de “Google+”.
ShareThis

Interacción social
ShareThis almacena cookies que
permiten la función de interacción
social en redes sociales como
Facebook, Twitter o Google+.

iPromote

Cookies utilizadas para secuenciar la
entrega de una serie de anuncios al

http://sharethis.com/privacy#
sthash.crUJeCWm.dpbs
http://www.addthis.com/priva
cy/privacy-policy

http://www.ipromote.com/priva
cy-policy/
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Qualanoo

Infectious Media

QuantCast

Linked In

navegador del usuario, y para limitar el
número de veces que su navegador
recibirá la misma publicidad. También
son utilizadas para estimar el alcance
total de una campaña publicitaria, el
número de veces que se hace clic en
un anuncio, y el número de internautas
que visitan el sitio web de un
anunciante.
Publicidad
Se
recopila
información
para
publicidad
Publicidad
Infectious puede usar las cookies para
mostrarte publicidad relevante tanto
dentro como fuera del sitio web
Publicidad
QuantCast puede usar las cookies para
mostrarte publicidad relevante tanto
dentro como fuera del sitio web
Publicidad
LinkedIn puede usar las cookies para
mostrarte publicidad relevante tanto
dentro como fuera del sitio web

http://qualaroo.com/tour
http://infectiousmedia.com

http://quantcast.com/howwe-do-it/consumerchoice/privacy.policy
http://linkedin.com/legal/c
ookie_policy

Si quiere saber más sobre cómo funcionan las cookies y cómo gestionarlas o borrarlas, visite el
sitio web de World Wide Web Consortium.
Nos reservamos el derecho a actualizar oportunamente esta política, por lo que puede que
desee comprobarla cada vez que visite nuestra web. La presente política fue modificada por
última vez el 22 de enero de 2014.
© Todos los derechos reservados. Enero 2014.
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