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POLÍTICA DE COOKIES Y TECNOLOGÍAS DE
SEGUIMIENTO
Nuestro Sitio Web utiliza cookies y otras tecnologías similares (como se describe más
adelante) para poder distinguirle de otros usuarios de nuestro sitio. Esto nos ayuda a
proporcionar una buena experiencia al navegar por nuestro sitio, nos permite mejorar
nuestro sitio y proporcionarle contenido personalizado y publicidad.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que si está de acuerdo
almacenamos en su navegador o el disco duro de su ordenador.
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestro Sitio Web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación el Sitio Web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan 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, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al Sitio Web
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros (por
ejemplo Google Analytics), nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del Sitio Web,
mensajes de error y como acceden al Sitio Web.
- Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies recopilan información sobre tus
hábitos de navegación para que la publicidad que se te muestre sea más relevante para ti y
tus intereses. También se utilizan para limitar el número de veces que ves una publicidad y
para ayudar a medir la efectividad de una campaña publicitaria. Las cookies generalmente
son instaladas por redes publicitarias de terceros. Estas cookies recuerdan las webs que
visitas y esa información se comparte con otros, por ejemplo, con anunciantes.
- Cookies de Redes Sociales
Estas cookies le permiten compartir lo que ha estado haciendo nuestro Sitio Web en redes
sociales como Pinterest, Facebook y Twitter. No controlamos estas cookies. Esta
información puede estar vinculada a actividades de publicidad. Por favor, consulta las
políticas de privacidad de las respectivas redes sociales para conocer cómo funcionan las
cookies.

Las cookies que pueden estar instaladas en nuestro Sitio Web pertenecen a alguna de las
categorías mencionadas más arriba.
Hay cookies de terceros (como redes de publicidad y prestadores de servicio como
servicios de análisis de tráfico de datos) instaladas en nuestro Sitio Web sobre las que no
tenemos ningún acceso o control. Estas cookies son probablemente técnicas, analíticas y
de publicidad comportamental.
¿Para que utilizamos las cookies?
Podemos utilizar cookies:
(i) para recopilar datos anónimos sobre el comportamiento de los usuarios en el Sitio Web.
También podemos captar información del Sitio Web desde el cual Ud. ha llegado al Sitio
Web y hacia dónde se dirige así como algunos datos demográficos (por ejemplo, la
ubicación del usuario). Podemos usar esos datos para analizar el comportamiento del
usuario a través de múltiples sitios;
(ii) para clasificar los grupos de usuarios (sobre una base anónima) en base a los datos
demográficos y / o de comportamiento y usar esto para, (1) orientar nuestra publicidad a
usuarios de cookies en los sitios web de terceros y sitios web de UMG, y (2 ) utilizar esos
datos para permitir a compañías de publicidad comportamental dirigir la publicidad a
usuarios de cookies clasificados ya sea en relación con la colocación de publicidad que
UMG ha comprado / colocado orientada a los usuarios en nombre de terceros o respecto de
la publicidad comprada / colocada por terceras partes y dirigida a grupos de cookies que
UMG ha vendido a estos terceros.
Algunos de nuestros Sitios pueden utilizar Google AdSense para publicar anuncios.
Cuando ve o hace clic en un anuncio se establecerá una cookie para mejorar la provisión
de anuncios que puedan ser de interés para usted sobre este y otros sitios web
Algunos de nuestros Sitios Web también permiten colocar las cookies y otras tecnologías
en su navegador por nuestro socio de publicidad RadiumOne. RadiumOne sirve anuncios
que se muestren en algunos de nuestros países. Para saber más acerca de qué información
recopila RadiumOne, cómo se utiliza esa información, lo que hace para proteger esa
información y las opciones de recopilación y uso de esa información (incluyendo la
deshabilitación), por favor visite: http: // RadiumOne.com / sobre / privacy.html
¿Cómo puedo configurar mis cookies? ¿Cómo puedo eliminarlas?
Usted no está obligado a admitir una cookie nuestra, o de cualquier otro Sitio Web, y
puede modificar su navegador para que no admita cookies, de acuerdo con lo previsto por
la ley, pediremos siempre su consentimiento previo para el uso de cookies, salvo en el caso
de las estrictamente necesarias para la prestación de un servicio solicitado por su parte y
salvo que el consentimiento haya sido facilitado por su parte mediante el uso de los
parámetros adecuados del navegador, durante la instalación o actualización del mismo. Si
bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno
de todas las funcionalidades del Website
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Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de Internet. A continuación le explicamos
cómo:
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Desde

o

Explorer:
Desde
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies- in- internet-explorer-9
o

Firefox:
cookies-que-los-sitios-we
o

o

Desde

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-

Safari: Desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el Sitio Web, aunque el uso de
algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio web
resultar menos satisfactoria.
Existen herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios detectar
las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
Para más información sobre la gestión de las cookies,
www.allaboutcookies.org o visitar www.youronlinechoices.eu
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5.7 Otras tecnologías de seguimiento
Web Beacons
Nosotros, o nuestros socios, podemos emplear una tecnología de software llamada Web
Beacons (también conocida como Clear Gifs, Web Bugs o píxels), que nos ayuda a
entender qué contenido es efectivo, por ejemplo que número de usuarios han visitado esas
páginas. Los Web Beacons son pequeños gráficos con un identificador único, con igual
función que las cookies, y se utilizan para hacernos saber cuándo el contenido se ve. En
contraste con las cookies, que se almacenan en el disco duro de la computadora de un
usuario, los Web Beacons se incrustan invisiblemente en las páginas Web. Nosotros o
nuestros socios podemos vincular la información recogida por los Web Beacons con otra
información
que
recolectemos
sobre
Ud.

