
 

 

 

AVISO DE COOKIES DE VICTAULIC 

Última actualización: 10 de enero de 2020 

 

Este Aviso de Cookies (en lo sucesivo «el Aviso de Cookies» o «el Aviso») rige sobre Victaulic y sobre 

cada una de sus filiales y empresas vinculadas a nivel mundial (en lo sucesivo y colectivamente 

«Victaulic», «nosotros», «nos» o «nuestro»).   

Como la mayoría de las empresas, utilizamos «cookies» o tecnologías similares. Este Aviso de 

Cookies le informa sobre el uso que hacemos de las cookies y de dichas tecnologías en nuestras 

aplicaciones móviles y en nuestro sitio web (en lo sucesivo «Sitio web»). Consulte nuestra 

Declaración de Privacidad para obtener más información sobre el modo en que utilizamos, 

almacenamos, divulgamos y tratamos los datos personales que obtenemos a través del uso de 

nuestro sitio web o en relación con dicho uso.   

Cuando acceda por primera vez a nuestro sitio web desde determinadas jurisdicciones, es posible 

que reciba un mensaje en el que se le informe de que se están utilizando cookies y tecnologías 

similares.  Al hacer clic en «aceptar cookies», usted entiende y acepta que se haga uso de estas 

tecnologías, según se indica en el presente Aviso de Cookies. 

No es necesario que acepte las cookies y puede retirar su consentimiento en cualquier momento 

(consulte el apartado «Cómo controlar las cookies» que figura a continuación). Puede modificar la 

configuración de su navegador para rechazar o restringir las cookies, y puede eliminarlas en 

cualquier momento una vez las haya habilitado en su dispositivo. Si no acepta o si elimina nuestras 

cookies, algunas áreas de nuestro sitio web a las que acceda pueden tardar más tiempo en funcionar 

o puede que no funcionen correctamente. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños ficheros que contienen una serie de caracteres que podemos almacenar 

en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita nuestro sitio web. Las cookies nos permiten 

reconocer su navegador cuando usted visita nuestro sitio web. Las cookies pueden almacenar sus 

preferencias y otro tipo de información, pero no pueden leer los datos de su disco duro ni los 

archivos cookie generados por otros sitios web. 

Las cookies que establece el propietario de un sitio web (en este caso Victaulic) se denominan 

«cookies propias». Las cookies que establecen terceros ajenos al propietario del sitio web se 

denominan «cookies de terceros». Las cookies de terceros permiten hacen posible el uso de 

funciones o funcionalidades de terceros en el sitio web o a través del mismo (es decir, publicidad, 

funciones en materia de redes sociales y análisis). 

2. Las cookies que utilizamos 

Las cookies facilitan el uso de nuestro sitio web, entre otras cosas, mediante el almacenamiento de 

sus preferencias. También podemos utilizar cookies para ofrecer contenido adaptado a sus intereses. 
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Nuestras cookies nos permiten relacionar el uso que hace de nuestro sitio web con los datos 

personales que nos ha facilitado previamente.  

La información que recopilamos a través de las cookies nos permite analizar el uso de nuestro sitio 

web de forma estadística y mejorar y personalizar nuestro contenido y otros productos. Sin 

embargo, únicamente revelamos a terceros la información recopilada mediante cookies del conjunto 

de los usuarios, sin recurrir a ninguna información que le identifique a usted personalmente.  

En la siguiente tabla se describen los tipos específicos de cookies propias y de terceros habilitadas en 

nuestro sitio web y los fines para los que se utilizan:  

Clases de cookies Quién habilita estas 

cookies  

Cómo rechazarlas  

Cookies estrictamente 

necesarias 

Se trata de cookies necesarias 

para el funcionamiento de 

nuestro sitio web. Incluyen, por 

ejemplo, cookies que le permiten 

acceder a áreas seguras de 

nuestro sitio web, utilizar las 

funciones de chat de nuestro 

servicio de atención al cliente, 

utilizar un carrito de compras o 

hacer uso de los servicios de 

facturación electrónica. 

- Victaulic Estas cookies son estrictamente 

necesarias para la puesta en marcha del 

sitio web y, por tanto, no se pueden 

rechazar. Pueden borrarse o bloquearse 

configurando su navegador (consulte el 

apartado 3, «Cómo controlar las cookies», 

a continuación). 

Cookies de rendimiento y 

funcionalidad 

Se utilizan para reconocerle 

cuando vuelve a visitar nuestro 

sitio web. Estas cookies nos 

permiten personalizar el 

contenido que le ofrecemos y 

recordar sus preferencias (por 

ejemplo, el idioma o región que 

ha seleccionado), pero no son 

esenciales para el rendimiento 

del sitio web. 

- Victaulic Estas cookies pueden borrarse o 

bloquearse configurando su navegador 

(consulte el apartado 3, «Cómo controlar 

las cookies», a continuación). 
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Cookies de análisis 

Estas cookies recogen 

información sobre el modo en 

que los usuarios acceden y 

navegan por el sitio web. 

Además, estas cookies pueden 

recopilar los sitios web que visitó 

antes de acceder al nuestro. 

Utilizamos esta información de 

forma conjunta con el fin de 

mejorar el funcionamiento de 

nuestro sitio web o para 

personalizar nuestro sitio web 

según sus intereses. 

- Victaulic 

- Google Analytics 

- Google Tag 

Manager 

- Adobe Dynamic 

Tag Manager 

- Piwik 

- Hotjar 

Estas cookies pueden borrarse o 

bloquearse configurando su navegador 

(consulte el apartado 3, «Cómo controlar 

las cookies», a continuación). 

También puede inhabilitarlas desde los 

enlaces siguientes: 

- Google: 

https://tools.google.com/dlpage/gaop

tout  

- Adobe: 

https://www.adobe.com/uk/privacy/

opt-out.html?red=a 

 

- Piwik:             

https://matomo.org/privacy-

policy/#optout 

 

- Hotjar: 

https://www.hotjar.com/legal/compli

ance/opt-out 

Cookies de publicidad 

Estas cookies se utilizan para 

adecuar la publicidad que se 

muestra en el sitio web a sus 

preferencias. Estas cookies evitan 

que los anuncios se repitan y 

garantizan que se muestren 

correctamente. Ciertas cookies 

de terceros pueden rastrear a los 

usuarios a través de diferentes 

sitios web y proporcionar 

anuncios que resulten relevantes 

en relación con sus intereses. 

- Simpli.fi 

- Doubleclick 

- TradeDesk 

 

Estas cookies pueden borrarse o 

bloquearse configurando su navegador 

(consulte el apartado 3, «Cómo controlar 

las cookies», a continuación). 

También puede inhabilitarlas desde los 

enlaces siguientes: 

- Simpli.fi:                                                                       

https://app.simpli.fi/opt-out 

- Doubleclick: 

https://www.google.com/settings/ads

/plugin  

- TradeDesk:                        

http://www.adsrvr.org/ 

Además, puede elegir las opciones 

relativas a las cookies de publicidad a 

través de: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://app.simpli.fi/opt-out
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.adsrvr.org/
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- http://www.aboutads.info/choices/,  

- http://www.networkadvertising.org/c

hoices/; o  

- http://youronlinechoices.com/. 

Cookies de redes sociales 

Estas cookies nos permiten 

integrar funciones de redes 

sociales en nuestro sitio web y 

también pueden utilizarse para 

fines publicitarios. 

- Facebook 

Connect 

- Facebook 

Custom 

Audience 

- Twitter 

- LinkedIn 

- YouTube 

Estas cookies pueden borrarse o 

bloquearse configurando su navegador  

(consulte el apartado 3, «Cómo controlar 

las cookies», a continuación). 

También puede inhabilitarlas desde los 

siguientes enlaces: 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/setti

ngs 

- Twitter:  

https://twitter.com/personalization   

- LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/psettings/

guest-controls?trk   

- YouTube: 

https://www.google.com/intl/en/poli

cies/technologies/cookies/  

 

3. Cómo controlar las cookies 

Cuando acceda por primera vez a nuestro sitio web desde determinadas jurisdicciones, recibirá un 

mensaje que le informará de que se están utilizando cookies y tecnologías similares.  Al hacer clic en 

«aceptar cookies», usted entiende y acepta que se haga uso de estas tecnologías, según se indica en 

el presente Aviso de Cookies.  

No es necesario que acepte las cookies y puede retirar su consentimiento en cualquier momento, si 

bien es posible que no pueda utilizar ciertas funciones de nuestro sitio web. Puede retirar su 

consentimiento haciendo clic en la opción de inhabilitación correspondiente de la tabla de cookies 

que figura en la parte superior. También puede activar la configuración de su navegador, por medio 

de la cual podrá rechazar todas o algunas de las cookies. 

Visite los enlaces siguientes para obtener información de utilidad en relación con los navegadores 

más populares: 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/ads/settings
https://twitter.com/personalization
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
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• Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

• Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

• Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

• Apple Safari:   

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US   

Además, puede elegir las opciones relativas a las cookies de publicidad a través de: 

• http://www.aboutads.info/choices/,  

• http://www.networkadvertising.org/choices/; o  

• http://youronlinechoices.com/. 

4. Balizas web 

Además de las cookies, utilizamos otras tecnologías para reconocer y rastrear a los visitantes de 

nuestro sitio web. Una baliza web (también conocido como «tracking pixel» o «clear GIF») es una 

imagen invisible (normalmente una etiqueta de píxel) que se transfiere a través de un navegador 

web o correo electrónico HTML, generalmente junto con una cookie. 

Las balizas web nos permiten, por ejemplo, hacer un seguimiento del modo en que los usuarios 

navegan de una página de nuestro sitio web a otra, del acceso a nuestras comunicaciones; 

comprender si los usuarios han llegado a nuestro sitio web a partir de un anuncio en línea que 

aparece en el sitio web de un tercero o medir la forma en que se han visto los anuncios y mejorar el 

rendimiento del sitio web.   

5. Publicidad segmentada 

Tenga en cuenta que existen terceros (entre los que se incluyen, por ejemplo, redes de publicidad y 

proveedores de servicios externos, como, por ejemplo, los de análisis de tráfico web) que utilizan 

cookies, sobre las que no tenemos control alguno. Es probable que estas cookies sean analíticas/de 

rendimiento o de preferencias. Estas empresas pueden utilizar información relativa a las visitas que 

realice a este y otros sitios web con el fin de proporcionarle anuncios relevantes sobre bienes y 

servicios en los que pueda estar interesado. También pueden utilizar tecnología para medir la 

eficacia de los anuncios.  

6. Modificaciones en este Aviso de Cookies 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
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Cualquier modificación que realicemos sobre nuestro Aviso de Cookies en el futuro se publicará en 

esta página y, en su caso, se le comunicará por correo electrónico. Visite nuestro sitio web con 

frecuencia para ver las actualizaciones o modificaciones que se produzcan en este Aviso de Cookies. 

7. Póngase en contacto con nosotros 

Consulte nuestra Declaración de Privacidad o póngase en contacto con nuestro equipo de privacidad 

en privacy@victaulic.com si desea hacer alguna pregunta o tiene alguna inquietud respecto a este 

Aviso o a las prácticas de Victaulic en materia de datos. 

mailto:privacy@victaulic.com
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