
POLÍTICA DE COOKIES 

Te informamos de que este sitio web utiliza tanto cookies propias como de terceros 
con las finalidades que se detallan a continuación. 

La presente política de cookies se aplica a los siguientes sitios webs del Grupo 
Atresmedia: antena3.com, lasexta.com, atresmedia.com, ondacero.com, 
europafm.com, melodía-fm.com, atresplayer.com, atresmediacorporacion.com, 
atresmediapublicidad.com, descubrelafp.com. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario (ordenador, 
Smartphone, tablet, Smart tv, etc.)  al acceder a determinadas páginas web. Las 
cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y sus interacciones en nuestro 
servicio, sujeto a las elecciones que haya realizado. 

 Puede obtener más información sobre cookies en el siguiente 
enlace: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario. 

Uso de cookies por parte de Atresmedia 

Utilizamos cookies para diferentes propósitos, como facilitar tu navegación, hacer 
mediciones de audiencia y ofrecerte contenido y anuncios relacionados con tu perfil 
de navegación. 

El Responsable del tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies 
operadas por Atresmedia es ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, “Atresmedia”), con domicilio social en Avda. Isla 
Graciosa 13, 28703 de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Puede contactar con el 
Delegado de Protección de Datos a través del correo privacidad@atresmedia.es. 

Asimismo puedes consultar la Política de Privacidad de Atresmedia para más 
información sobre el tratamiento de datos personales. 

Los datos obtenidos a través de las cookies son datos no identificativos, que se 
utilizarán con las finalidades indicadas en esta Política de Cookies, con base en el 
consentimiento otorgado. La información obtenida a través de las cookies, referida a 
la navegación del equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos personales 
sólo si el usuario está registrado en este sitio web, y exclusivamente para su uso por 
Atresmedia, salvo que nos otorgues tu consentimiento para compartirla con otras 
empresas del Grupo Atresmedia. 

Para poder gestionar debidamente los datos personales de sus usuarios, Atresmedia 
contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener 
acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por 
cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios. Alguno de 
estos proveedores puede estar ubicado en un país que no tenga el mismo nivel de 
protección de datos de acuerdo con la Comisión, en este caso, Atresmedia, se 
asegurará que estos proveedores cumplen con las garantías adecuadas de protección 
de datos siguiendo los mecanismos marcados por el GDPR y la Comisión. 

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limitación en los términos especificados en la legislación 



sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación a la dirección de correo 
electrónico privacidad @atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección 
de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea 
ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

Además podrás desactivar las cookies que utilizamos siguiendo las indicaciones 
incluidas en el apartado ¿Cómo puedo desactivar las cookies que utiliza esta página 
web? de esta Política de Cookies. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  

Las cookies que utilizan nuestras páginas web pueden ser explotadas por nosotros o 
por terceros, para identificar tus intereses y para personalizar la oferta publicitaria 
en nuestro servicio o fuera del mismo en el caso de determinados proveedores 
publicitarios. 

Tipos de cookies que utilizan nuestras páginas web: 

Estrictamente necesarias: cookies necesarias para suministrar los servicios 
solicitados. Estas cookies se utilizan para operar en la página web, mostrarla 
correctamente y permitir al usuario interactuar con las funcionalidades seleccionadas. 

Analíticas: son aquellas que, ya sean tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio. Para ello se analiza 
su navegación en nuestras páginas web con el fin de mejorar la oferta de productos 
o servicios que le ofrecemos. 

Publicitarias y comportamentales: son aquellas que, ya sean tratadas por nosotros o 
por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los 
espacios publicitarios que hay en nuestras páginas web adecuando el contenido del 
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestras páginas 
web. Para ello podemos analizar tus hábitos de navegación en Internet y podemos 
mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación.  

Estas cookies también se utilizan para limitar el número de veces que ve un anuncio 
y para medir la efectividad de las campañas publicitarias. Las cookies publicitarias y 
comportamentales están operadas por: 

(i) Atresmedia y las entidades contratadas por ésta, para ayudarnos a 
identificar qué información puede ser de mayor interés para el usuario 
y brindarte una experiencia publicitaria adaptada y personalizada de 
acuerdo con tus intereses. 
 
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo 
del usuario, podrá ser combinada con tus datos de registro sólo si 
estás registrado en este sitio web, y de acuerdo con lo establecido en 
la Política de Privacidad. 
 

(ii) Terceros proveedores de publicidad: estas cookies son depositadas en 
nuestros servicios por terceros y pueden ser utilizadas por estas 
compañías para presentar al usuario anuncios adaptados a su perfil 



de navegación en nuestros servicios, pero también en otros servicios 
en los que estos terceros depositan cookies.   

En particular, las cookies publicitarias y comportamentales, tanto operadas por 
Atresmedia como por terceros, tienen siguientes propósitos o finalidades: 

Acceso y almacenamiento de datos: El almacenamiento de información, o 
el acceso a la información que ya está almacenada en el dispositivo del usuario 
como el acceso a los identificadores publicitarios y / u otros identificadores de 
dispositivo, y / o el uso de cookies o tecnologías similares. 
 
Perfilación: La recopilación y el tratamiento de información sobre el usuario 
de un sitio web para personalizar posteriormente la publicidad en otros 
contextos, es decir, en otros sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo. 
Normalmente, el contenido del sitio web o la aplicación se utiliza para hacer 
inferencias sobre los intereses del usuario, que informan las selecciones 
futuras. 
La recogida de datos de navegación y la generación de perfiles de interés con 
técnicas de inferencia analítica permite el uso de esos perfiles para 
personalizar campañas publicitarias y contenido. 
Adicionalmente los perfiles de interés inferidos pueden ser compartidos con 
terceros. 
 
Análisis para la personalización de anuncios: La recopilación de 
información y combinación con información recopilada previamente, para 
seleccionar y entregar anuncios, y para medir la entrega y la efectividad de 
dichos anuncios. Esto incluye el uso de información recopilada previamente 
sobre los intereses de los usuarios para seleccionar anuncios, procesar datos 
sobre qué publicidades se mostraron, con qué frecuencia se mostraron, 
cuándo y dónde se mostraron y si tomaron alguna medida relacionada con el 
anuncio, incluyendo, por ejemplo, hacer clic en un anuncio o hacer una 
compra. 
 
Análisis para la personalización de contenidos: La recopilación de 
información, y la combinación con la información recopilada previamente, 
para seleccionar y entregar contenido (e.g. noticias) y para medir la entrega 
y la efectividad de dicho contenido. Esto incluye el uso de información 
recopilada previamente sobre los intereses de los usuarios para seleccionar 
contenido, procesar datos sobre qué contenido se mostró, con qué frecuencia 
o durante cuánto tiempo se mostró, cuándo y dónde se mostró y si tomaron 
alguna medida relacionada con el contenido, incluso para ejemplo haciendo 
clic en el contenido. 
 
Medición: La recopilación de información sobre el uso de contenido por parte 
del usuario y la combinación con información recopilada anteriormente, 
utilizada para medir, comprender e informar sobre el uso que hace el usuario 
del contenido. 
 
Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con terceros 
para personalización de publicidad: nos permite compartir con empresas 
pertenecientes al Grupo Atresmedia los perfiles o grupos de interés generados 
a partir de tus hábitos de navegación para personalizar campañas publicitarias 
comercializadas en webs propias del Grupo Atresmedia y de terceros.  
 
Utilizar fuentes de datos externas para la elaboración de perfiles y 
grupos de interés para personalización de publicidad y contenidos: 
nos permite utilizar fuentes de datos externas, en concreto, los datos de 



navegación obtenidos por empresas del Grupo Atresmedia en sitios webs de 
terceros, para perfilar tus hábitos de navegación e inferir grupos de interés 
con el objetivo de personalizar contenidos y campañas publicitarias. 

 
Puedes consultar el listado de terceros que colocan cookies en nuestros 
servicios, tanto asociados a IAB* como otros proveedores de publicidad, y 
configurar tu elección en el panel de configuración o continuar usando nuestra 
página si estás de acuerdo con los propósitos.  

*IAB: (Interactive Adverstising Bureau) es una asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación 

digital. Su objetivo principal es impulsar el negocio digital. Esta organización engloba a los diferentes 

actores del panorama publicitario online: agencias de medios, agencias creativas, anunciantes, soportes, 

redes, empresas de mobile marketing, de vídeo, de e-mail marketing, digital signage, buscadores, 

consultoras, observadores, medios de comunicación y proveedores tecnológicos. 

¿Cómo puedo desactivar las cookies que utiliza esta página web?  

El usuario puede configurar las cookies que quiere en funcionen en esta página web 
mediante los sistemas específicos indicados en el panel de configuración al que puede 
acceder en cualquier momento a través del enlace correspondiente. 

Asimismo, si el usuario desea desactivar las cookies posteriormente puede gestionar 
su desactivación a través de la configuración de su navegador o dispositivo. No 
obstante, en el caso de que decida bloquearlas, es posible que ciertos servicios que 
necesiten su uso no estén disponibles. Puedes llevar a cabo la gestión de las cookies 
en las siguientes ubicaciones de los navegadores más populares: 

Chrome, 
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Windows Edge, desde https://support.microsoft.com/es-
es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy	 
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we 
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

Ten en cuenta que, en cada caso, la desactivación para cada navegador y dispositivo 
es independiente. Si deseas desactivar las cookies en todos los navegadores y 
dispositivos deberás hacerlo en cada uno de ellos individualmente.  

Asimismo, puedes dirigirte al portal Your Online Choices	 donde además de encontrar 
información útil, podrás configurar tus preferencias sobre las cookies publicitarias de 
terceros. 
	


