Indicaciones sobre el uso de cookies, así como sobre la evaluación de
datos de uso y el empleo de herramientas de análisis
Utilizamos cookies y herramientas de software similares, como HTML5
Storage o Local Shared Objects (denominadas conjuntamente «cookies» en
lo que sigue) para reconocer las preferencias de los usuarios e identificar
secciones especialmente populares de nuestras páginas web, con el fin de
utilizar esta información para mejorar la configuración de las páginas web y
facilitar su uso por parte de los visitantes. Con este mismo fin utilizamos las
herramientas de análisis Adobe Analytics y Google Analytics, en su caso en
combinación con cookies.
1.

Funciones y utilización de cookies
A. Las cookies son pequeños ficheros en su ordenador de sobremesa,
en su ordenador portátil o en su dispositivo móvil, creados y
memorizados por una página web que usted ha visitado. Con ayuda
de estos ficheros podemos reconocer, por ejemplo, si su dispositivo
se ha conectado previamente con nuestras páginas web, o bien qué
idioma y qué otras opciones prefiere para su visita. Las cookies
pueden contener también datos de carácter personal.
B. Si hace usted uso de nuestras páginas web, declara su conformidad
con el uso de cookies.
No obstante, también puede visitar nuestras páginas web sin dar su
conformidad al uso de cookies. Es decir, puede rechazar el uso de
cookies, y puede borrar en todo momento las cookies, haciendo uso
para ello de los ajustes correspondientes en su dispositivo. Esto se
realiza como sigue:
i.

La mayoría de los navegadores están ajustados por defecto de
modo que aceptan cookies de forma automática. Es posible
modificar este ajuste por defecto activando en su navegador
el ajuste *No aceptar cookies*.

ii.

Puede eliminar en todo momento las cookies que ya estén
memorizadas en su dispositivo. Si desea información más
detallada sobre el modo de proceder, consulte las
instrucciones del fabricante de su navegador o de su
dispositivo.

iii.

Encontrará información sobre el modo de desactivar Local
Shared Objects bajo el siguiente enlace:
Información para desactivar Local Shared Objects

iv.

Al igual que el uso de cookies, también su rechazo y
eliminación están ligados al dispositivo utilizado y al
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sitio, o por terceros,
permiten cuantificar el
número de usuarios y así
realizar la medición y
análisis estadístico de la
utilización, que hacen los
usuarios
del
servicio
ofertado.
Google Analytics utiliza Cookies analíticas de
"cookies",
que
son terceros
archivos de texto ubicados
en su ordenador, para
ayudar al website a
analizar el uso que hacen
los usuarios del sitio web.
La información que genera
la cookie acerca de su uso
del website (incluyendo su
dirección
IP)
será
directamente transmitida y
archivada por Google en
los servidores de Estados
Unidos. Google usará esta
información, por cuenta
nuestra, con el propósito de
seguir la pista de su uso del
website,
recopilando
informes de la actividad
del website y prestando
otros
servicios
relacionados
con
la
actividad del website y el
uso de Internet.

2. Evaluación de datos de uso; utilización de herramientas de análisis
a. Nos gustaría adaptar en la medida de lo posible el contenido de
nuestras páginas web a sus intereses, y mejorar de ese modo nuestra
oferta para usted. Con el fin de reconocer las preferencias de uso e
identificar las secciones especialmente populares de las páginas web
utilizamos la(s) siguiente(s) herramienta(s) de análisis: Google
Analytics.
b. En relación con la utilización de estas herramientas de análisis,
pueden transferirse datos a servidores ubicados en los EE.UU. y
procesarse en dichos servidores. Tenga en cuenta lo siguiente en
relación con este tema: desde la perspectiva legal de la Unión
Europea, en los Estados Unidos no puede asegurarse un «nivel
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Europea en el tratamiento de datos de carácter personal. No obstante,
este nivel de protección puede sustituirse para empresas individuales
por una certificación según el estándar «EU-U.S. Privacy Shield»
(Escudo de Privacidad UE-EE.UU).
c. Si no desea que recojamos y evaluemos información sobre su visita a
nuestras páginas web utilizando las herramientas de análisis
especificadas más arriba, puede rechazar en todo momento este uso
con efecto para el futuro («Opt-Out» o inhabilitación).
Este rechazo se pone en práctica memorizando en su navegador una
Opt-Out cookie o cookie de inhabilitación. Esta cookie se utiliza
solo para asignar su rechazo a la memorización de datos. Tenga en
cuenta que, por motivos técnicos, una Opt-Out cookie solamente
tiene efecto para el navegador desde el cual se ha memorizado. Si
borra las cookies o si utiliza un navegador o un dispositivo
diferentes, tendrá que activar de nuevo la Opt-Out cookie.
d. En lo que sigue encontrará información acerca de los proveedores de
las herramientas de análisis que utilizamos, así como sobre las
posibilidades de inhabilitar la recogida de datos:
i.

Google Inc. («Google»):
Google está certificada de conformidad con el EU-U.S. Privacy
Shield.
Si lo desea, puede impedir la transmisión de sus datos y su
registro y tratamiento a cargo de Google. Google informa sobre
este
extremo
en
el
siguiente
enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

ii. Adobe Systems Inc. («Adobe»)
Adobe está certificada de conformidad con el EU-U.S. Privacy
Shield.
Si desea rechazar la evaluación de sus datos por medio del
producto Adobe Analytics, puede seguir este enlace:
http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

