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POLÍTICA DE COOKIES

La presente política de cookies tiene como objetivo ayudarte a comprender el uso que hace
nuestra web y aplicaciones móviles de las cookies (o tecnología similar), la finalidad de las
mismas, así como de las opciones que, como usuario, tienes a tu disposición para configurarlas
o rechazarlas. Esta política puede estar sujeta a actualizaciones periódicas.

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tablet, móvil u otro terminal (en

adelante, “Equipo”) cuando accedes a nuestra web o ejecutas nuestra aplicación (en adelante,
nos referiremos tanto a la web como a las aplicaciones móviles como el "Sitio").
Existen otras tecnologías de almacenamiento o acceso a información almacenada en tu
equipo con finalidades similares a las cookies. En esta política cuando hablamos de “cookies”
nos referimos tanto a cookies como a cualquier otra tecnología de almacenamiento o acceso
que se use para finalidades similares a las cookies, como, por ejemplo, píxels, local shared
objects o flash cookies, web beacons, etc.

Con carácter general, y en función de la tipología, las cookies permiten almacenar y recuperar
información sobre tu visita, tus hábitos de navegación, el navegador o equipo desde donde
accedes, así como reconocerte como usuario o cliente, lo que puede facilitar tu próxima visita y
hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido.
Las cookies desempeñan un papel muy importante, al permitir que recibas contenido
adaptado a tus intereses. Sin embargo, puedes elegir la configuración de cookies a través de
nuestro “Centro de preferencia de la privacidad” e incluso si no quieres instalar ninguna cookie,
salvo las estrictamente necesarias que te permiten acceder de forma básica al Sitio de Privalia
y son necesarias para su funcionamiento, puedes desactivarlas en cualquier momento a través
del mismo “Centro de preferencia de la privacidad”.
Asimismo, algunos de nuestros proveedores, especialmente aquellos que proporcionan
servicios analíticos, de publicidad o las propias redes sociales, pueden utilizar datos captados
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mediante nuestro Sitio. En su caso, dichos datos serán gestionados por terceros conforme sus
propias políticas de privacidad y cookies.

¿Qué tipos de cookies utiliza Privalia y con qué finalidades?
Las cookies pueden clasificarse en función de aspectos diferentes. Así, las cookies pueden
clasificarse en base a:
Quien las configura y las gestiona. Pueden ser:
●

propias: son aquéllas que se envían a tu Equipo desde un dominio o equipo gestionado
por Privalia.

●

de terceros: son aquéllas que se envían a tu Equipo desde un equipo o dominio que es
gestionado por otra entidad distinta a Privalia.

Su duración. Pueden ser:
●
●

de sesión: son aquellas que caducan al salir de nuestro Sitio;

persistentes: son aquellas que siguen almacenadas en tu Equipo durante un periodo
de tiempo superior, que puede ser desde unos minutos a varios años.

Sus finalidades. Pueden ser:
●

Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son necesarias para que el Sitio
funcione y no se pueden desactivar. Usualmente están configuradas para responder a
acciones hechas por ti para recibir servicios, tales como ajustar tus preferencias de
privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Puedes configurar tu navegador
para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web
no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.

●

Cookies de rendimiento: estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de
circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro Sitio. Nos ayudan a
saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el
Sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto,
anónima. Si no permites la instalación de estas cookies no sabremos cuándo visitaste el
Sitio.

●

Cookies dirigidas: estas cookies pueden estar en todo el Sitio, colocadas por nuestros

socios publicitarios. estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus
intereses y mostrarte anuncios relevantes en otros sitios. no almacenan información
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personal directamente, sino que se basan en la identificación única de su navegador y
dispositivo de acceso al internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad
dirigida.
Puedes identificar en listado de cookies y los proveedores que las suministran a través de
nuestro “Centro de preferencia de la privacidad”, donde se incluye el detalle de las mismas.

AUTORIZACIÓN, REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES
¿Cómo puedes configurar las cookies y revocar el consentimiento?
Al navegar por primera vez al Sitio, has sido informado sobre el uso e instalación de cookies, de
sus finalidades, de la forma de aceptar o configurar su instalación salvo aquellas estrictamente
necesarias, así como de la posibilidad de consultar la presente política y ajustar tus
preferencias, a través de nuestro “Centro de preferencia de la privacidad”, al que puedes
acceder directamente desde el banner principal del Sitio, así como en cualquier momento,
accediendo a Mi cuenta y clicando en la opción “Política de privacidad”.
Desde el “Centro de preferencia de la privacidad”, puedes visualizar el tipo de cookies y su
función, así como configurar su instalación en función de tu elección. Esta acción, así como
retirar el consentimiento prestado, la puedes llevar a cabo en cualquier momento.
¿Cómo configurar mis preferencias en cada navegador?
A continuación, te indicamos las instrucciones que publica cada navegador para que puedas
configurar tus preferencias sobre la instalación de cookies.
La finalidad de este apartado es únicamente facilitar información. Ten en cuenta que el
contenido de estas páginas no depende de Privalia y, por tanto, puede cambiar en cualquier
momento. Por ello, si alguno de los links o pasos aquí indicados no funcionaran o el contenido o
secciones no encajaran con lo aquí indicado, te recomendamos que siempre acudas
directamente al propio navegador y sigas las instrucciones que allí se indiquen.
En cualquier caso, te informamos que si bloqueas la instalación de todas las cookies en tu
navegador, es posible que algunas de las secciones o funcionalidades del Sitio no funcionen
correctamente.
Navegad
or

Enlace
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Microsoft
Internet
Explorer
Microsoft
Edge
Apple
Safari

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-del
ete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-d
ata-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Apple
Safari iOS
(iPhone y

https://support.apple.com/es-es/HT201265

iPad)
Google

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesk

Chrome

top&hl=es

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndr

(Android)
Chrome
(iPhone y
iPad)
Mozilla
Firefox

oid&hl=es&oco=1
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&
hl=es&oco=1

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Mecanismos automáticos de oposición de terceros (opt-out)
Adicionalmente, algunos servicios ofrecen mecanismos directos de “opt-out” , es decir, un
mecanismo para que puedas oponerte a la instalación de sus cookies:

Servicio

Proveedor

Google Analytics

Google

Información adicional

https://tools.google.com/dlpage
/gaoptout?hl=es
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Google
Tagmanager

https://support.google.com/ads

Google

/answer/2662922?hl=es
https://www.criteo.com/es/priva
cy/, Sección “Opciones para el
usuario”.

Criteo

Criteo
App: Android: Google Play Help
IOS: Apple Support Center.

Facebook

https://www.facebook.com/help

Facebook

/568137493302217

También existen páginas webs en las que puedes oponerte a recibir publicidad basada en tus
intereses:

http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.networkadvertising.org/choices/

MÁS INFORMACIÓN
Si lo deseas puedes ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de
Datos con la finalidad de explicar cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes
plataformas y equipos, les acompañamos el siguiente enlace:
https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/videos
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