POLÍTICA DE COOKIES
Última actualización: 30 de junio de 2019.
¿QUÉ ES UNA COOKIE?:
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El
navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal
específica, y la mayoría de estas se borran del disco duro al finalizar la sesión de
navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de estas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento – mediante la activación de las cookies en su
navegador – DDB TANDEM S.A. (en adelante, “DDB”) no enlazará en las
cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el
momento del registro.
¿Qué tipos de cookies utiliza este Sitio Web?:
▪

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación 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 análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.
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Cookies de terceros utilizadas:
▪

Google Analytics: servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por
Google. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros
por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.
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Para mas información:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.cookiechoices.org

Puede optar para que el ordenador le advierta cada vez que se le envíe una
cookie o puede optar por desactivar todas las cookies. Puede hacerlo a través de
las configuraciones de su navegador. Cada navegador es distinto, por lo que
probablemente necesitará echar un vistazo a su menú Ayuda.

Desactivación y eliminación de cookies:
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El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen
en este sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo:
– Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&ans
wer=95647
– Explorer,desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
– Firefox,desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
– Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Si no quiere que Google Analytics recoja y utilice información, puede instalar
un sistema de rechazo (“opt-out”) en su navegador web:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Existen otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a
los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su
desactivación(por
ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacystatement, DeuxTic Abogados S.L.P no se hace responsable del contenido y
veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política
de cookies, asimismo, puede modificar esta Política de Cookies en función de
nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos.
Usted podrá retirar el consentimiento inicialmente prestado en cualquier
momento. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de
Cookies se comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la página
web. Si desea más información sobre qué uso hacemos de las cookies, puede
enviarnos un e-mail

Si tienes dudas sobre esta Política de Cookies, puedes contactar con DDB, a
través de nuestro correo electrónico info@es.ddb.com
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