INFORMACIÓN DE COOKIES
Durante su experiencia de navegación, nuestro sitio puede recuperar o almacenar información,
principalmente en forma de cookies del navegador de su computadora, dispositivo móvil o
tableta.
Nuestro sitio está diseñado para estar particularmente atento a las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.
Aquí hay varias formas en que usamos cookies para satisfacer mejor las necesidades y
expectativas de nuestros clientes: identificar quién es usted y permitirle acceder a su cuenta,
registrar sus consultas, personalizar las ofertas que ofrecemos y analizar nuestro tráfico.
Esta información podría ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y sirve principalmente
para que el sitio funcione tan bien como se podría esperar.
También compartimos información sobre el uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes
sociales, publicidad y análisis. La información no lo identifica directamente, pero puede
brindarle una experiencia web más personalizada. El período de retención de esta información en
su computadora depende del sitio web visitado.
¿Para qué se usan las cookies y los rastreadores?
En nuestro sitio se utilizan diferentes tipos de cookies, cada una con diferentes propósitos,
algunos son necesarios para el uso de nuestro sitio. Respetamos su derecho a la privacidad,
puede optar por no permitir ciertos tipos de cookies. Sin embargo, bloquear ciertos tipos de
cookies puede afectar su experiencia del sitio y los servicios que podemos ofrecer.
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio. Le permiten utilizar las
funciones principales de nuestro sitio (por ejemplo, acceder a su cuenta). Sin estas cookies, no
podrá utilizar nuestro sitio normalmente. Nuestro sitio publica estas cookies y solo se refieren al
funcionamiento de nuestro sitio. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise
sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio pueden dejar de funcionar como resultado. Estas
cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Ejemplo de cookies almacenadas:
PHPSESSID, Authtoken o nautisession_v3: para guardar los datos de navegación que permite
pasar de una página a otra sin perder información.
•
•
•

SB_CNIL: Cookie almacenada cuando el usuario acepta la información relacionada a las
cookies para evitar demandar la autorización nuevamente.
authkey: Cookie almacenada cuando el usuario es autenticado. Permite volver a
autenticar al usuario sin solicitar su usuario y contraseña.
resolution: Cookie almacenada para conocer la resolución y tamaño de la pantalla usada
por el usuario con el fin de mostrarle una combinación optima del sitio web.

•

SB_ADBLOCKDETECT: Cookie almacenada cuando el usuario encuentra el mensaje
que existe un addblocker.

Analytical cookies
Son cookies que nos permiten conocer el uso y el rendimiento de nuestro sitio y mejorar su
funcionamiento (por ejemplo, las páginas visitadas con mayor frecuencia dentro del sitio). Toda
la información recopilada por las cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no deja estas
cookies, no sabremos que ha visitado nuestro sitio y no podremos controlar su rendimiento. Estas
son principalmente cookies depositadas por nuestro sitio.
Ejemplo de cookies almacenadas :
_ga : Utilizada por Google Analytics para definir un usuario.
_GID: Utilizada por Google Analytics para atribuir un numero único que permite generar
estadísticas de uso del sitio.
_gat: Utilizada por Google Analytics para disminuir la tasa de solicitudes.
_dc_gtm_*: Utilizada por Google Tag Manager para limitar la velocidad de la recolección de
datos en sitios de alto tráfico.
_gcl_au: Utilizada por Google Ads para seguir las conversaciones desde los diferentes canales de
promoción directos o indirectos.
Cookies funcionales
Estas son cookies que nos permiten personalizar su experiencia en nuestro sitio web. También le
permiten beneficiarse de nuestros consejos personalizados y ofertas promocionales según su
origen de navegación (por ejemplo, si proviene de nuestros sitios web asociados). También se
pueden utilizar para proporcionarle las funciones que ha solicitado.
Cookies publicitarias
Estas son las cookies utilizadas para presentarle anuncios o para enviarle información adaptada a
sus centros de interés mientras navega por Internet. Se utilizan para limitar la cantidad de veces
que ve un anuncio y ayudan a medir la efectividad de una campaña publicitaria. No vendemos
sus datos ni revelamos su identidad a los anunciantes. El rechazo de estas cookies publicitarias
no tiene ningún impacto en el uso de nuestro sitio. Sin embargo, rechazar las cookies
publicitarias no dará como resultado la interrupción de la publicidad en Internet. Esto solo dará
como resultado un anuncio que no refleja sus intereses o preferencias. Estas cookies dependen
principalmente de las agencias de publicidad. No podemos enumerarlos exhaustivamente. No
vendemos sus datos ni revelamos su identidad a los anunciantes.
Ejemplo de cookies almacenadas:
_fbp : Utilizada por Facebook para comprender mejor el tipo de búsquedas de cada usuario y
poder mostrar solamente las publicidades pertinentes para él.
Orientación publicitaria
Le informamos que podemos utilizar funciones de orientación avanzada como «retargeting»
(mostrar anuncios en sitios que navega fuera de nuestro sitio). Los socios proponen estas

funcionalidades gracias al uso de cookies para presentarle anuncios mejor adaptados a sus
necesidades y en relación con su comportamiento reciente en nuestro sitio. Puede detener la
orientación en cualquier momento rechazando las cookies de publicidad en su navegador o
mediante los administradores de preferencias de los anuncios ofrecidos por los socios.
¿Cómo configurar el depósito de cookies?
Sus elecciones nunca son definitivas. En cualquier momento, puede desactivar todas o algunas
cookies de acuerdo con los métodos que se describen a continuación.
Configurando el software de su navegador
Si la mayoría de los navegadores están configurados de forma predeterminada y acepta la
instalación de cookies, tiene la opción, si lo desea, de aceptar todas las cookies, rechazarlas de
forma sistemática o elegir las que acepte de acuerdo con sus preferencias. También puede
eliminar regularmente las cookies de su dispositivo a través de su navegador.
No olvide configurar todos los navegadores para sus diferentes dispositivos (tabletas, teléfonos
inteligentes, ordenadores …).
Para la administración de cookies y sus opciones, la configuración de cada navegador es
diferente. Se describe en el menú de ayuda de su navegador, que le permitirá saber cómo cambiar
sus deseos de cookies. Como ejemplo:
• Por Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Por Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
• Por Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en,
• Por Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Le informamos que al configurar su navegador para que rechace las cookies, algunas funciones
del sitio web no serán accesibles. De ninguna manera seremos responsables.
Configurando su smartphone
• En iOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265
• En Android:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&o
co=0
Configuración de una cookie de medición de audiencia
Si no desea que nuestro sitio web guarde cookies en su navegador para medir la audiencia, puede
hacer clic en el siguiente enlace de desactivación que guardará una cookie en su navegador que
solo las desactiva:
• Para Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

