Polí%ca de cookies
En este documento le suministramos información sobre cookies en general, y sobre las que
u8lizamos nosotros en par8cular.
I.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las “cookies” son pequeños archivos de texto comprimidos que nos permiten guardar datos
especíﬁcamente relacionados con el disposi8vo del usuario mientras está visitando nuestra
web.
¿Cómo administrar las Cookies?
En la mayor parte de los casos, se puede acceder a una web aunque se haya desac8vado
en el navegador o no se acepte el uso de cookies.
Los navegadores web suelen permi8r desac8var el uso de cookies; limitarlas a páginas web
especíﬁcas o conﬁgurar el navegador para que le no8ﬁque cuando se inserta una
cookie. También puede eliminarlas en cualquier momento del disco duro de su ordenador
(archivo: “cookies”).
Tenga en cuenta que normalmente en estos casos tendrá limitaciones en la presentación de la
página y el interfaz de usuario.
Casi todos los navegadores permiten cierto control en la mayoría de las cookies mediante los
parámetros de conﬁguración del navegador.
Para poder obtener información más detallada acerca de las cookies instaladas en su
ordenador y cómo administrarlas y eliminarlas, entre en el link correspondiente a su navegador
web:
– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 y 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile
También dispone de información adicional en el siguiente enlace:
Todo sobre las Cookies

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE COOKIES QUE UTILIZAMOS EN ESTA WEB
Las cookies nos ayudan a determinar con qué frecuencia se visitan nuestras páginas de Internet
y por cuántos usuarios.
Por ejemplo: cuando usted visita nuestras páginas de Internet, por mo8vos de seguridad,
nuestros servidores siempre guardan temporalmente los datos de conexión de su ordenador, la
lista con las páginas que ha visitado dentro de nuestra web, la fecha y duración de su visita, los
datos de iden8ﬁcación del 8po de navegador y el sistema opera8vo u8lizado, así como la web a
través de la cual se conectó a nuestra web.
Por ejemplo: empleamos técnica de analí8ca web, para evaluar el número de visitantes a las
dis8ntas páginas y secciones de nuestra Web, sus interacciones y duración de sus
visitas, lugar de entrada y salida, para tratar de mejorar nuestros contenidos y su capacidad de
engagement.
Empleamos lo que se denominan “cookies de sesión”, que se guardan exclusivamente durante
el 8empo de su visita a alguna de nuestras páginas de Internet.
Por otro lado, empleamos “cookies persistentes” para retener información sobre aquellos
usuarios que acceden repe8das veces a una de nuestras páginas de Internet.
El propósito de u8lizar cookies es poder ofrecerle un óp8mo interfaz de usuario y ser capaces
de reconocerle cada vez que acceda para presentarle páginas web diversiﬁcadas
(el mayor número posible) y nuevos contenidos.
En general no creamos un perﬁl individual de sus ac8vidades online. El contenido de una
cookie persistente se limita a un número de iden8ﬁcación.
El nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección de IP, etc. no se almacenan en la
mayoría de nuestras páginas web.
Hay alguna excepción:
Cookies de “Google Analy%cs”.
Estas cookies u8lizan su dirección de IP como mecanismo de reconocimiento pero no le
iden8ﬁcan como individuo. Las cookies recaban información sobre la manera en que
los visitantes se sirven de nuestras páginas web locales; emplean esa información para
redactar informes y ayudan a mejorar las webs locales.
Obtendrá más información sobre “Google Analy8cs”; en la Tabla de Cookies de abajo.
Como alterna8va, para desac8var la función de rastreo de “Google Analy8cs” en todas
las páginas web, entre en el enlace: Google Analy8cs Opt-out Browser Add-on
Tabla de cookies de este si8o we.b
En la tabla que aparece a con8nuación encontrará información detallada sobre todas
las cookies u8lizadas en las páginas web de ESTE SITIO WEB.
Cookie, Denominación y Finalidad
Cookie de Campañas Promocionales
campaignName
Esta cookie se genera cuando usted accede a una página web desde un banner
promocional o desde un vínculo incluido en un correo electrónico de una campaña de email promocional /publicidad.

La cookie guarda el ID de la respectiva campaña identificando únicamente su origen.
Si usted se pone en contacto con este sitio web cumplimentando alguno de nuestros
formularios de contacto o registro online o para registrarse dentro de las 24 horas
siguientes desde que accedió a la página web, el ID de la campaña se adjunta al email
enviado al departamento de Ventas o al de Servicio al Cliente.
Esta información se usa únicamente para evaluar el grado de satisfacción de nuestras
campañas y controlar si los clientes nos han contactado como resultado de una campaña.
La cookie nunca almacena datos de identificación personal del cliente, sólo el ID de la
campaña.
La cookie expira en 24 horas.

Cookie de Parámetro de Búsqueda
searchParams
Esta cookie se usa para guardar frases y palabras de búsqueda que usted ha introducido
en las ventanas de diálogo de Búsqueda que se encuentran en la parte superior derecha
de cada una de nuestras páginas web.
Sus términos de búsqueda se quedan en el sistema y cuando usted vuelve a acceder a las
ventanas de diálogo de búsqueda, estas le aparecen pre-rellenas con las propuestas
recibidas hasta ese momento.
Esta cookie se creó para mejorar la funcionalidad y facilidad de uso de la página web.
Esta cookie guarda permanentemente los términos de búsqueda hasta el momento en que
usted limpie el caché y las cookies de su navegador.

Cookie de Información de Referencia del Remitente
shipRefDetails
Esta cookie se usa para guardar todos los valores de referencia del remitente que usted ha
introducido al utilizar la aplicación de Seguimiento de ESTE SITIO WEB Express por
Referencia del Remitente.
Esta cookie sirve para mejorar la funcionalidad y facilidad de uso de las páginas web de
ESTE SITIO WEB. Guarda permanentemente los términos de búsqueda hasta que usted
limpie el caché y las cookies de su navegador.

Herramientas Compar%das: Cookies de Terceros
ESTE SITIO WEB usa ahora los botones de Compar8r incrustados en sus si8os web. Esto hace
que sea más fácil para los visitantes añadir si8os web a la lista de favoritos y compar8r
contenidos a través de sus redes sociales preferidas. Al hacer clic en uno de estos botones, el
servicio que haya elegido puede descargar una cookie para que pueda compar8r el contenido.
ESTE SITIO WEB no controla el uso de estas cookies y, por consiguiente, le recomendamos que

consulte la correspondiente Web del tercero para obtener más información.
Estos botones para compar8r son proporcionados por la ﬁrma. Para obtener más información
acerca de sus prác8cas de recolección de datos, por favor, eche un vistazo a la Polí8ca de
Privacidad de este si8o web.
Cookies de Terceros en contenido incrustado Tenga en cuenta que cuando visita una página
con contenido incrustado de, por ejemplo, Youtube o Vimeo, estos proveedores de servicios
pueden instalar sus propias cookies en su navegador de la Web. Este si8o web no controla el
uso de esas cookies y no puede acceder a ellos debido a la forma en que funcionan las cookies,
es decir, que solo la parte que los instaló originalmente puede acceder a ellas.
Le recomendamos que consulte los si8os web de terceros para obtener más información sobre
sus propias cookies.
Cambios en la polí%ca de cookies
Le recomendamos que revise esta polí8ca de cookies cada vez que se conecte a nuestro Si8o
Web. Este si8o web se reserva el derecho de modiﬁcar su contenido.
En cualquier caso, Este si8o web no8ﬁcará o anunciará el nuevo contenido y las fechas en las
que se produzca una revisión de los presentes términos, para información de sus usuarios.

