
Política de cookies de FERRERO

¿Qué son las Cookies?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene bits de información sobre la actividad de un

usuario en un sitio web y los almacena en el dispositivo utilizado para acceder al sitio web. Las cookies

no dañan tu dispositivo y nos permiten ofrecerte una buena experiencia al navegar y una respuesta

mucho más rápida en nuestro sitio web. Cualquier información adicional, incluida la que nos permite

servirte anuncios, sólo se almacenará si nos das tu consentimiento previo por cualquiera de los medios

que se especifican a continuación.

Te recomendamos que leas atentamente la siguiente información para comprender mejor qué tipo de

cookies utilizamos y cómo puedes personalizar el uso de las mismas en función de tus preferencias.

Tipo de cookies que podemos utilizar en el sitio web

Nuestro sitio web puede utilizar tanto cookies que no necesitan tu consentimiento para ser descargadas

en tu dispositivo como cookies que sólo pueden ser descargadas con tu consentimiento previo.

A. Cookies estrictamente necesarias (NO requieren tu consentimiento previo): Son necesarias para el

funcionamiento del sitio web, incluso para realizar tareas como la prestación de los servicios que

solicitas a través del sitio web, el registro de tus preferencias (por ejemplo, las preferencias de las

cookies) y mantenerlo conectado a tu cuenta registrada. Para garantizar el funcionamiento

adecuado de dichas cookies y asegurar el registro de sus preferencias, estas cookies no se

eliminarán cuando termines de navegar. Estas cookies y la información que contienen no se

utilizarán para fines distintos de los descritos anteriormente. La instalación de las cookies

estrictamente necesarias no requiere tu consentimiento previo: las colocamos automáticamente

en tu dispositivo cuando accedes al sitio web o eliges opciones específicas en el sitio web (por

ejemplo, cuando seleccionas tus preferencias de cookies o haces clic en la opción "Recordarme").

Puedes decidir eliminar estas cookies a través de la configuración de tu navegador (a continuación,

se proporciona más información al respecto).

B. Cookies analíticas o de rendimiento (requieren tu CONSENTIMIENTO PREVIO): Se utilizan para

contar las visitas y las fuentes de tráfico del sitio web, de modo que podamos medir el rendimiento

del sitio web (comprobando qué páginas y secciones son más populares, y comprender mejor cómo

los usuarios hacen uso de nuestro sitio web), para identificar las áreas que necesitan mejorar. La

información recogida por estas cookies es agregada, de modo que no puede ser vinculada a ningún

usuario individual, esto hace que esa información sea anónima. Puedes elegir libremente no

permitir estas cookies desde el principio, o puedes desactivarlas más tarde, a través del Centro de

Preferencias de Privacidad (más información al respecto se proporciona a continuación).

 



C. Cookies de preferencias (requieren tu CONSENTIMIENTO PREVIO): Nuestro sitio web también

puede utilizar cookies de preferencias o funcionales. Estas cookies son necesarias para que

funcionen correctamente las funciones específicas con las que interactúas dentro del sitio web,

como los vídeos o los chats en directo. Pueden utilizarse, por ejemplo, para almacenar datos

técnicos necesarios para la reproducción de contenidos de vídeo o audio con los que puedas

interactuar en el sitio web. Estas cookies se instalan automáticamente en tu dispositivo, ya sea por

nosotros o por los terceros que proporcionan las funciones específicas en cuestión, cuando se

cargan dichas funciones (ya sea automáticamente o cuando las activa en el sitio web). Puedes

decidir deshabilitar estas cookies en cualquier momento a través del Centro de preferencias de

privacidad (más información al respecto se proporciona a continuación).

D. Cookies de publicidad comportamental (requieren tu CONSENTIMIENTO PREVIO): Nuestro sitio

web también puede utilizar cookies de publicidad comportamental, que sólo pueden ser instaladas

con tu consentimiento previo. Las cookies de publicidad comportamental instaladas por este sitio

web incluyen cookies de terceros, siempre que nos hayas dado tu consentimiento previo a la

instalación correspondiente. Puedes elegir libremente no permitir estas cookies desde el principio, o

puedes desactivarlas más tarde, a través del Panel de Configuración de las cookies (más información

al respecto se proporciona más adelante).

Esos terceros pueden acceder a la información recogida a través de sus cookies. Una lista no

exhaustiva de dichos terceros es la siguiente:

- Google Inc. (a través de sus servicios Google Analytics y Google Doubleclick y, en su caso, a

través del plug-in Google Plus)

- Facebook (a través de plug-ins)

- Twitter (a través de plug-ins)

- Pinterest (a través de plug-ins)

El objetivo de las cookies de publicidad comportamental puede incluir la perfilación con fines

publicitarios y el retargeting.

- Perfiles de cookies con fines publicitarios: crean perfiles de usuario para servir anuncios que

se ajustan a las preferencias mostradas por los usuarios mientras navegan por la web;

- Cookies de reorientación: se utilizan para servir anuncios relacionados con productos

similares a aquellos en los que el usuario ha mostrado interés (por ejemplo, mostrando

páginas de productos que ha visitado en nuestro sitio web cuando navega por sitios web

afiliados) o para medir la eficacia de las campañas de marketing (nuestras o de terceros).

E. Cookies de redes sociales (requieren tu CONSENTIMIENTO PREVIO): Además, nuestra página web

puede permitir a ciertas redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter) instalar sus propias cookies

 



por medio de sus plug-ins. Estas cookies son gestionadas directamente por terceros y también

pueden utilizarse para informarte de anuncios que se ajusten a tus preferencias, cuando navegues

por otros sitios web. Puedes elegir libremente no permitir estas cookies desde el principio, o puede

desactivarlas más adelante, a través del Centro de preferencias de privacidad (a continuación, se

ofrece más información al respecto).

Las cookies analíticas, funcionales, de preferencias, de publicidad comportamental y de redes sociales

sólo se instalarán con tu consentimiento previo. Por este motivo, cuando accedas a nuestro sitio web, un

banner especial te informa que nuestro sitio web utiliza cookies, de nuestra propiedad y de terceros,

para varios propósitos y te pide que des tu consentimiento específico para el uso de esas cookies.

Haremos un seguimiento de tu consentimiento (si se da) por medio de una cookie dedicada a lo

estrictamente necesario. Como resultado, el banner de las cookies no se mostrará más si vuelves a visitar

nuestro sitio web en el futuro. Si decides eliminar las cookies estrictamente necesarias después de tu

visita a nuestro sitio web, ten en cuenta que perderemos la pista de tus consentimientos y, como

consecuencia, el banner en las cookies se te presentará de nuevo en tu próxima visita a nuestro sitio

web.

En cualquier momento, puedes decidir libremente bloquear la configuración de cualquier cookie en este

sitio web, a través del Panel de Configuración de las cookies, o a través de tu navegador (aunque el

bloqueo de ciertas cookies funcionales puede impedir el funcionamiento de algunas funcionalidades del

sitio web) También puedes retirar libremente cualquier consentimiento previamente dado para el perfil

de cookies por el mismo medio, sin afectar su capacidad para visitar el sitio web y aprovechar los

contenidos relevantes. Si deseas obtener más información sobre cómo bloquear el uso de cookies en el

sitio web (y de cookies de terceros en particular), lee atentamente la siguiente sección, así como las

políticas de cookies de terceros que se indican a continuación.

Cómo activar y desactivar las cookies

Puedes decidir si deseas permitir que se instalen o no las cookies también utilizando nuestra plataforma

de gestión de cookies o el área de configuración de su navegador. Sin embargo, si desactivas una o más

cookies, ciertas características de este sitio web pueden verse afectadas como resultado (por favor, ten

en cuenta que las cookies de navegación son necesarias para el correcto funcionamiento de las

características básicas del sitio web).

La configuración del navegador relacionada con esta elección también puede ser supervisada y

modificada en el panel de configuración de tu navegador.

Por favor, selecciona tu navegador entre los que se indican a continuación para recibir información sobre

cómo modificar la configuración de las cookies correspondientes.

Chrome

Firefox

IE

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Opera

Safari

También puedes hacerlo a través del Panel de Configuración de las cookies, al que se puede acceder a

través de la configuración de cookies al final de esta página.

Las cookies de terceros requieren consentimiento:

La instalación de cookies analíticas, de preferencias y de publicidad comportamental pertenecientes a

terceros, así como cualquier otra actividad relacionada con dichas cookies, incluida la recopilación y el

procesamiento de información, será responsabilidad de dichos terceros. Si deseas obtener más

información sobre dichas cookies y los terceros que pueden acceder a la información recopilada o sobre

cómo habilitarlas o deshabilitarlas, puedes leer las políticas sobre cookies de dichos terceros haciendo

clic en cualquiera de los siguientes enlaces (la lista no es exhaustiva):

• Google Analytics: [http://www.google.es/policies/technologies/cookies/]

• Google Doubleclick: [http://www.google.es/policies/technologies/cookies/]

• Facebook: [https://www.facebook.es/help/cookies/]

• Pinterest: [https://policy.pinterest.com/es/cookies

• Twitter: [https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies]

Además, ciertas redes de publicidad te permiten negar el consentimiento a las comunicaciones

personalizadas. Esto no impedirá que se instalen cookies, pero suspenderá el uso y la recopilación de

ciertos datos por parte de los anunciantes afiliados a la red. Ten en cuenta que, aunque dichas redes

incluyen muchas de las principales empresas de publicidad, un tercero que establezca cookies a través

del sitio web puede no pertenecer a ninguna de dichas redes y, como consecuencia, puedes seguir

recibiendo cookies de ese tercero.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A TRAVÉS DE LAS COOKIES

Responsable del Tratamiento

● El responsable del tratamiento del uso de las cookies realizado en este sitio web es:

FERRERO IBÉRICA, S.A..

● N.I.F: A-58536111.

● Dirección: WTC Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 2, 3ª planta. 08940 Cornellà de

Llobregat (Barcelona) España.

● Correo electrónico: privacy.es@ferrero.com

No obstante, FERRERO IBÉRICA, S.A. no es responsable del uso realizado por parte de terceros.

Transferencias a terceros países

 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/it-it/HT201265
mailto:privacy.es@ferrero.com


El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro

del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de

protección.

En otros supuestos FERRERO IBÉRICA, S.A no asegura la seguridad y legitimidad del tratamiento.

● Periodos de conservación de los datos

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones de uso otorgadas.

Posteriormente, estos datos serán conservados debidamente bloqueados durante el plazo de

prescripción de las acciones derivadas de dicha autorización para la formulación, ejercicio o defensa de

reclamaciones.

Asimismo, te informamos de que tomaremos todas las medidas razonables para garantizar que tus datos

se rectifiquen o supriman cuando sean inexactos.

● Más información

Al contactarnos respecto al otorgamiento de tu consentimiento relativo a las cookies del sitio web de

FERRERO IBÉRICA, S.A. , por favor, indicanos el ID y la fecha de su consentimiento.

Te recomendamos y animamos a que revises regularmente esta Política de Cookies para estar al tanto de

cualquier modificación de la misma.

Última modificación: Enero, 2021

 


