Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Este sitio web (www.affinion.es), utiliza una tecnología denominada "cookies" con la finalidad de
recabar información sobre el uso del sitio web, para poder mejorar el servicio y analizar el tráfico y
audiencia del sitio web.
Una cookie es un pequeño fichero que se descarga en el navegador de tu ordenador u otro
dispositivo por el cual accedes a las páginas webs. Las cookies facilitan el uso y la navegación por
una página web y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos.

¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies para mejorar el funcionamiento de nuestra página web y poder ofrecerte la
mejor experiencia de navegación. Por ejemplo, si has iniciado sesión con tu usuario y contraseña
podrás almacenar dicha información y la próxima vez que accedas a la página web dicha
información te aparecerá automáticamente.

¿Qué categorías de cookies utilizamos?
Las cookies que utilizamos son clasificadas en diferentes categorías:
1. Según la entidad que las gestiona:
Cookies propias: son aquellas que se envían al dispositivo desde equipos o dominios gestionados
por el propio editor de la web y desde donde se presta el servicio. Estas cookies son depositadas
por Affinion International o por alguna de sus empresas filiales.
Cookies de terceros: son aquellas que se envían al dispositivo de los usuarios desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor de esta web. Estas cookies no son depositadas por
Affinion International, sino por colaboradores seleccionados.
2. Según el tiempo:
Cookies de sesión: permiten mantener un seguimiento de tu movimiento de una a otra página
dentro del mismo sitio web, de forma que no será necesario que vuelvas a facilitar la información
que ya le has dado anteriormente. Este tipo de cookies te permiten moverte por muchas páginas
de un mismo sitio de manera rápida y fácil, sin tener que autentificarte de nuevo o volver a iniciar
el proceso en cada zona que visites.
Cookies persistentes: permiten que los datos que han sido recopilados sigan almacenados en el
dispositivo del usuario y puedan ser accedidos y tratados durante un período de 5 años. Este tipo
de cookies puede ser eliminado manualmente o bien su navegador las eliminará automáticamente
una vez transcurrido el anterior periodo de tiempo.
3. Según la finalidad:
Cookies técnicas: permiten que puedas utilizar todas las funciones de nuestra página web, como
acceder a la sesión del usuario registrado cuando navegas por la página o realizar el seguimiento de
las compras. Estas cookies no recopilan información, son exclusivas para la funcionalidad de la
página. Las normas sobre privacidad permiten automáticamente que estás cookies se coloquen en

su navegador. Si decide desactivar las cookies, algunas funcionalidades de nuestra web no
funcionarán correctamente.
Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma,
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado,
geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.
Cookies de análisis: son aquellas que nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento
de los usuarios en los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de la web y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dicha web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio, por ejemplo, eliminando páginas que nadie
utiliza o corrigiendo errores en determinadas páginas web. Este tipo de cookies no recogen
información que conlleve la identificación del usuario y toda la información recopilada es de
carácter anónima.

¿Qué cookies utilizamos?
En estos momentos, este sitio web utiliza las siguientes cookies:
Nombre
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Descripción de cookies

Google
Analytics
(Alphabet):
1600
Amphitheatre Parkway
Mountain
View,
CA
94043
Estados Unidos

Utilizamos cookies de Google Analytics
embebidas en nuestro sitio web para
recopilar información acerca de cómo
los visitantes navegan en nuestro sitio
web. Utilizamos la información para
elaborar informes y ayudar a mejorar
el sitio. Las cookies recopilan
información de forma anónima,
incluyendo el número de visitantes, de
donde vienen y las páginas que han
visitado en nuestra web.

www.google.com/analyti
cs

¿Cómo modificar la configuración o desinstalar las cookies?
En cualquier momento, puedes cambiar la configuración de las cookies o desinstalarlas,
configurando sus preferencias.
Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en función del navegador que utilices en las
siguientes direcciones:






Si utiliza Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Si utiliza Chrome, desde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Si utiliza Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/Block-or-allow-cookies
Si utiliza Safari, desde http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Si utiliza otro navegador, puede obtener más información sobre cómo configurar la
instalación de cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador.

Cambios en la Política de Cookies
Affinion International, S.L. puede modificar en cualquier momento su política de cookies con el
objetivo de mejorar su servicio, por lo que te rogamos que consultes de manera periódica la
misma, ya que se pueden producir cambios.

Contacto
Si necesitas ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies de tu navegador, por favor,
envíanos un email a contacto@affinioninternational.com y nos pondremos en contacto contigo lo
antes posible con la información necesaria.
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