Política de cookies
En vigor: 28 de septiembre de 2018
En nuestra Política de privacidad se explica qué información personal recopilamos
sobre usted, cómo la utilizamos, la almacenamos y la compartimos, así como sus
derechos y opciones con respecto a dicha información. En esta política explica más
acerca de cómo Viacom International Media Networks España, S.L.U. utiliza
cookies y tecnologías similares y las opciones de las que dispone.
Tecnologías que utilizamos
Al igual que la mayoría de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares,
como las siguientes:
•

•

•

•

Las cookies son pequeños archivos de datos almacenados en su navegador
dispositivo. Pueden utilizarlas la entidad que opera el sitio web que visite
(estas se llaman "cookies de origen") u otras empresas (que se llaman
"cookies de terceros"). Por ejemplo, nos asociamos con proveedores de
análisis que establecen cookies cuando visita nuestros sitios web. Esto nos
ayuda a comprender cómo usted y otras personas utilizan nuestros sitios
web para que podamos mejorarlos.
Los píxeles son imágenes pequeñas en una página web o en un correo
electrónico. Los píxeles recopilan información sobre su navegador
dispositivo y pueden instalar cookies.
El almacenamiento local permite recopilar localmente información acerca
de su navegador o dispositivo, incluido el almacenamiento local HTML5 y o
la memoria caché de su navegación.
Los SDK son bloques de código informático proporcionados por nuestros
socios que se pueden instalar en nuestras aplicaciones móviles. Los SDK nos
ayudan a comprender cómo los usuarios interactúan con nuestras
aplicaciones móviles y recopilan determinada información sobre el
dispositivo y la red que utilizan los usuarios para acceder a nuestras
aplicaciones, como el identificador de publicidad asociado a su dispositivo e
información sobre cómo los usuarios interactúan con nuestras aplicaciones.

Cómo utilizamos las cookies y tecnologías similares
Nosotros y nuestros proveedores de servicios de publicidad y de análisis utilizan
cookies, como se describe anteriormente, para reconocerle cuando vista nuestros
Servicios y para recopilar información como el número de visitas, qué funciones o
páginas son populares, mediciones sobre el éxito de una campaña de publicidad y
otra información sobre sus actividades de navegación. Esto nos permite garantizar
que nuestros Servicios funcionen correctamente, mejorar los Servicios y
proporcionar y medir anuncios. Los fines por los que nosotros y nuestros socios
utilizamos cookies y tecnologías similares suelen clasificarse en las tres categorías
siguientes:

1. Cookies funcionales: Algunos ejemplos de estas cookies son aquellas que
ayudan a garantizar que nuestros servicios funcionen correctamente, para
recordar la configuración de sus preferencias, como sus preferencias de
idioma, para ayudar a identificar y evitar riesgos de seguridad o para
ayudarnos a comprender y mejorar nuestros servicios.
2. Cookies de rendimiento: Algunos ejemplos de estas cookies son aquellas
que recopilan información sobre cómo interactúa con nuestros servicios y
personaliza el contenido para usted.
3. Cookies de publicidad y de redes sociales: Algunos ejemplos de estas
cookies son aquellas que hacen que la publicidad sea más pertinente y
significativa para los visitantes de nuestros servicios, o bien para compartir
con otras personas en plataformas de redes sociales, como Facebook o
Twitter.
Para obtener una lista completa de las cookies utilizadas en nuestros Servicios y
las categorías en las que se clasifican, haga clic en este vínculo.
Sus opciones
Tiene las siguientes opciones para controlar o limitar cómo nosotros o nuestros
socios utilizamos las cookies y tecnologías similares para fines publicitarios y de
análisis:
•

•

•

•

Aunque la mayoría de navegadores y dispositivos aceptan cookies por
defecto, su configuración normalmente le permite borrar o rechazar las
cookies. Sin embargo, si desactiva las cookies, puede que algunas de las
funcionalidades de nuestros sitios web no funcionen correctamente.
Para evitar que Google Analytics utilice sus datos, puede instalar el
complemento de inhabilitación para navegadores de Google. También
puede acceder a su configuración de Google Ads para controlar qué datos
utiliza Google para mostrarle anuncios.
Para obtener más información sobre dejar de recibir anuncios nuestros
socios de publicidad según su historial de navegación web, visite Alianza
Europea por la Ética Publicitaria y la Herramienta de consentimiento de
cookies.
Utilice la configuración de su dispositivo móvil para controlar cómo se
emplean los datos sobre su uso de las aplicaciones con el fin demostrar
anuncios según sus intereses. Por ejemplo, en su dispositivo iOS, active la
configuración "Limitar seguimiento de publicidad" y en su dispositivo
Android active la configuración "Quitar Anuncios Android" u "Desactivar
Anuncios basados en intereses".

Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies y tecnologías similares,
póngase en contacto con nosotros en:

Viacom International Media Networks España, S.L.U.
Responsable de Protección de los Datos
DataPrivacyRights@viacom.com
Paseo de Recoletos 33, 2ª planta, 28004 Madrid

