INFORMACIÓN SOBRE “COOKIES”
Nuestras webs, al igual que la mayoría de sites en Internet, utilizan cookies para mejorar
tu experiencia de usuario. A continuación te explicamos qué son las cookies, qué tipo de
cookies utilizamos, y cómo puedes desactivar las cookies en tu navegador.
¿Qué son las cookies? ¿Para qué sirven? ¿Por qué son importantes?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se descarga en el navegador de tu
ordenador, teléfono móvil, tablet o cualquier otro dispositivo de acceso a internet cuando
visitas una web.
Las cookies sirven para reconocer el dispositivo cuando vuelves a visitar el site,
facilitándote su uso al recordar tus preferencias y configuración de navegación (p.ej.
idioma, país, moneda, datos de acceso, etc.). También facilitan ciertas funcionalidades
(p.ej.: mostrar anuncios relacionados con el contenido de las páginas que visitas, evitar
mostrarte continuamente anuncios que ya hayas visto, etc.), y nos permiten recopilar
información estadística anónima sobre la navegación de los usuarios por el site.
Existen otras tecnologías tales como las etiquetas de píxeles (“pixel tags”), insectos de
web (“web bugs”), almacenamiento web y otros ficheros y tecnologías similares que
también pueden realizar la misma función que las cookies. Utilizamos el término “cookie”
para referirnos a todas las tecnologías similares que recogen información en este sentido.
Las cookies no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda
identificarte, y son útiles e importantes porque permiten que la web funcione de forma
ágil y adaptada a tus preferencias.
¿Para qué las usamos?
Utilizamos cookies necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados
expresamente por el usuario (cumplir su solicitud o para responder su pregunta, para
informarle de los reportes, estudios, seminarios en línea o publicaciones de Nielsen IBOPE
sobre temas relacionados en los que usted podría estar interesado, Gestión y/o administración
de nuestra relación comercial, hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus
quejas o reclamaciones). Si se desactivan estas cookies, no se podrán recibir correctamente
algunos contenidos y servicios.
También utilizamos cookies de medición analítica, para el análisis estadístico del tráfico
del site, seguimiento anónimo del comportamiento de navegación del conjunto de los
usuarios, audiencia en determinadas zonas o ante una determinada campaña, etc..

Además, utilizamos cookies publicitarias para la gestión de los espacios publicitarios en
base a criterios como la frecuencia de visualización (para evitar mostrarte continuamente
anuncios que ya hayas visto), ubicación geográfica (para mostrar anuncios que puedan
interesarte por proximidad), para mostrar anuncios relacionados con el contenido de las
páginas que visitas (anuncios que puedan interesarte por temática), para obtener
información de los resultados de las campañas publicitarias de nuestros sites, etc.
Si se desactivan estas cookies la web podrá seguir funcionando, si bien aconsejamos y
agradecemos que se mantengan, ya que la información captada por este tipo de cookies
sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella, es
importante para poder mejorar los contenidos y servicios que te ofrecemos (no nos
responsabilizamos de que la desactivación de estas cookies pueda impedir el buen
funcionamiento de las páginas).
Tipos de cookies que utilizamos
Cookies de rendimiento y analíticas. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el
número de visitantes en nuestro sitio web así como saber cómo se mueven por el mismo
mientras lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web (por
ejemplo, asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que están
buscando).
¿Cómo configurar los navegadores para aceptar/bloquear/borrar las cookies?
Puedes configurar tu navegador de internet para aceptar o bloquear las cookies, borrar
cookies ya instaladas, o configurarlo para que se borren automáticamente cuando cierres
el navegador, equipo o dispositivo. En caso bloquearlas, es posible que ciertos servicios
que necesitan su uso dejen de funcionar correctamente.
Estos ajustes normalmente se encuentran en las “Opciones” o “Preferencias” del menú de
los navegadores principales (para más información puedes consultar las páginas de
soporte o la Ayuda de cada navegador):
Microsoft Internet Explorer
Para habilitar o deshabilitar las cookies en Internet Explorer 7 u 8, realiza estos pasos:






Haz clic en Inicio > Panel de control. (En el modo de vista clásica de Windows XP,
haz clic en Inicio > Configuración > Panel de control).
Haz doble clic en el icono Opciones de Internet.
Selecciona la pestaña Privacidad.
Haz clic en Avanzada.
En la ventana "Configuración avanzada de privacidad", selecciona la opción
"Invalidar la administración automática de cookies" de la sección "Cookies".






En la sección "Cookies de origen", selecciona la opción "Aceptar" o "Preguntar".
En la sección "Cookies de terceros", selecciona la opción "Aceptar" o "Preguntar".
(Si seleccionas la opción "Preguntar", se solicitará tu autorización cada vez que un
sitio web intente enviarte una cookie).
En la ventana de opciones de Internet, haz clic en Aceptar para salir de ese cuadro
de diálogo.

Para habilitar las cookies en Internet Explorer 6, realiza estos pasos:








Haz clic en Inicio > Panel de control. (En el modo de vista clásica de Windows XP,
haz clic en Inicio > Configuración > Panel de control).
Haz clic en Avanzada.
Selecciona la opción "Invalidar la administración automática de cookies".
En la sección "Cookies de origen", selecciona la opción "Aceptar" o "Preguntar".
En la sección "Cookies de terceros", selecciona la opción "Aceptar" o "Preguntar".
(Si seleccionas la opción "Preguntar", se solicitará tu autorización cada vez que un
sitio web intente enviarte una cookie).
En la ventana de opciones de Internet, haz clic en Aceptar para salir de ese cuadro
de diálogo.

Si necesitas más información de cómo realizar este proceso en INTERNET EXPLORER te
recomendamos visitar el siguiente link:
http://windows.microsoft.com/es‐es/internet‐explorer/delete‐manage‐cookies#ie=ie‐11

Mozilla Firefox
Para habilitar o deshabilitar las cookies en Mozilla Firefox 3.x para Windows, sigue estos
pasos:






Haz clic en Herramientas > Opciones.
En el panel superior, haz clic en Privacidad.
En la sección "Firefox podrá:", selecciona la opción Usar una configuración
personalizada para el historial.
Selecciona la casilla de verificación situada junto a "Aceptar cookies de las webs"
para habilitar las cookies.
Haz clic en Aceptar.

Para habilitar o deshabilitar las cookies en Mozilla Firefox 2.x para Windows, sigue estos
pasos:


Haz clic en Herramientas > Opciones.





En el panel superior, haz clic en Privacidad.
Selecciona la casilla de verificación "Aceptar cookies de las webs".
Haz clic en Aceptar.

Para habilitar o deshabilitar las cookies en Mozilla Firefox para Mac, sigue estos pasos:







Accede al menú desplegable Firefox.
Selecciona Preferencias.
Haz clic en Privacidad.
En la sección "Firefox podrá:", selecciona la opción Usar una configuración
personalizada para el historial.
Selecciona la casilla de verificación situada junto a "Aceptar cookies de las webs"
para habilitar las cookies.
Haz clic en Aceptar.

Si necesitas más información de cómo realizar este proceso en MOZILLA FIREFOX te
recomendamos visitar el siguiente link:
http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Google Chrome
Para habilitar o deshabilitar las cookies en Google Chrome para Windows, sigue estos
pasos:






Haz clic en el menú Herramientas.
Selecciona Opciones.
Haz clic en la pestaña Avanzada.
En la sección "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido.
Para permitir cookies de origen y de terceros, selecciona la opción Permitir que se
establezcan datos locales. Si solo quieres aceptar cookies de origen, activa la casilla
de verificación situada junto a "Ignorar las excepciones y evitar que se habiliten las
cookies de terceros".

Para habilitar o deshabilitar las cookies en Google Chrome para Mac, sigue estos pasos:





Selecciona Chrome > Preferencias en la barra de menús.
Haz clic en la pestaña Avanzada.
En la sección "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido.
Para permitir cookies de origen y de terceros, selecciona la opción Permitir que se
establezcan datos locales. Si solo quieres aceptar cookies de origen, activa la casilla

de verificación situada junto a "Ignorar las excepciones y evitar que se habiliten las
cookies de terceros".
Si necesitas más información de cómo realizar este proceso en GOOGLE CHROME te
recomendamos visitar el siguiente link:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari
Para habilitar o deshabilitar las cookies en Safari, sigue estos pasos:





Accede al menú desplegable Safari.
Selecciona Preferencias.
En el panel superior, haz clic en Seguridad.
En "Aceptar cookies", selecciona Solo de los sitios por los que navega.

Si necesitas más información de cómo realizar este proceso en SAFARI te recomendamos
visitar el siguiente link:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/es/9277.html

