POLÍTICA DE COOKIES EN ATRESMEDIA
Uso de cookies en las webs y aplicaciones de ATRESMEDIA
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en
las webs y aplicaciones del grupo ATRESMEDIA con el fin de facilitar y mejorar la
navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su nombre
de usuario al registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización, y
ofreciendo a cada usuario información que puede ser de su interés.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el dispositivo que
utilice (Smartphone, tableta, televisión conectada….) al acceder a determinadas
páginas web o aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar
información estadística, facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario
o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al navegador
mientras interacciona con nuestras webs o aplicaciones. Un sitio web puede
establecer una cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un
navegador sólo permite que un sitio web acceda a las cookies que éste establece,
no a las que establecen otros sitios Web. En las webs y aplicaciones de
ATRESMEDIA se utilizan cookies de terceros, que permiten recoger datos anónimos
estadísticos sobre las visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de las
campañas publicitarias que pudieran estar vigentes en el momento de la visita.
¿Por qué las cookies son importantes?
ATRESMEDIA utiliza estas cookies por a) motivos operativos: Equilibrado y
limitación del tráfico como método de aseguramiento del servicio; b) por facilidad
de uso: Hacer más fácil y amigable la navegación en las webs y aplicaciones, por
ejemplo, recordar aspectos del usuario como su idioma, país, navegador, etc...
Determinadas cookies son fundamentales para que pueda utilizar servicios de las
webs de ATRESMEDIA.
ATRESMEDIA en ningún caso realiza registro de las actividades que el usuario lleva
a cabo en la red ni elabora perfiles de éste.
Tipos de cookies utilizadas por ATRESMEDIA
Cookies Técnicas: para ayudar a mejorar la calidad de nuestro servicio, incluyendo
almacenar preferencias del usuario, mejorando la selección de anuncio que se le
presenta, los resultados de búsqueda, así como rastrear tendencias de usuario.
También se utilizan cookies en soportes publicitarios para ayudar a anunciantes a
gestionar su publicidad a través de la web.
Cookies Analíticas: son utilizadas para realizar el seguimiento sobre el motor de
búsqueda desde el que se ha visitado la web y qué términos de búsqueda se
utilizaron para encontrarlo, calculan el tiempo pasado en la web en cada sesión y el
número de veces que el usuario ha visitado la página.
Cookies de gestión publicitaria: son cookies de terceros utilizadas para la provisión
de publicidad en nuestras webs y aplicaciones. Permiten recoger datos anónimos
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estadísticos sobre las visitas recibidas para realizar el seguimiento de una campaña
publicitaria. También pueden recoger información que incluirá IP del usuario y
proveedor de internet, normalmente para objetivos de geotargeting o medición de
la exposición de ciertos anuncios dependiendo de la configuración de su navegador
y de su comportamiento ante la exposición de campañas publicitarias en internet:
el número de impresiones de un determinado soporte publicitario, el número de
clics, visitantes a la página, etc.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
En función de la entidad que gestiona las cookies, éstas pueden ser propias
(gestionadas por ATRESMEDIA) o de terceros prestadores de servicios publicitarios,
técnicos, de análisis o estadísticos cuya finalidad es la provisión de publicidad en
nuestras webs y aplicaciones, ayudar a los anunciantes a gestionar su publicidad a
través de la web, o mejorar sus servicios, como por ejemplo los enlaces a las redes
sociales que permiten compartir nuestros contenidos.
A continuación se detallan aquellos terceros con los que ATRESMEDIA tiene
acuerdos y que administran cookies a través de nuestras webs, así como su
finalidad. Estas compañías tienen sus propias políticas de privacidad, que se
pueden consultar en los siguientes enlaces:
Función
Analíticas

Chartbeat, Inc.

Información en tiempo real sobre el tráfico
de la página web.

Crazy Egg, Inc.

"Mapas de calor" que muestran por qué
zonas de la página web pasa con más
frecuencia el puntero del ratón o las áreas
en las que se hacen más clics.

Adobe Analytics
Omniture-

-

Informes estadísticos sobre como los
usuarios encuentran la página web, cómo
la utilizan y si esta funciona correctamente

Card

Crear informes sobre patrones generales
de visitas al sitio web

y
Adobe
Score
Research

(Full Circle Studies,
Inc.)
Accengage

Google Analytics

Ligatus

Crear informes sobre el funcionamiento de
las notificaciones que se envían a los
usuarios
Informes estadísticos sobre como los
usuarios encuentran la página web, cómo
la utilizan y si esta funciona correctamente
Recomendar contenidos afines a los
usuarios
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Publicitarias

Smart Adserver

ooyala

Google

Publicitarias
comportamen
tales

Spotx

Criteo

Ligatus

Seedtag

Smartclip

Se utilizar para administrar la entrega de
campañas publicitarias en línea. Pueden
recopilar datos estadísticos anónimos
sobre sus visitantes para seguir la entrega
de
su
campaña
y
aumentar
su
rendimiento. También podemos recopilar
información (IP, ISP, Navegador, si tiene
Flash instalado). En general, esto se usa
para fines de segmentación geográfica o
para mostrar ciertos anuncios según la
configuración de su navegador
Ooyala usa una combinación de técnicas,
incluidas las cookies, para almacenar datos
sobre sus usuarios finales según sea
necesario para proporcionar el
DoubleClick usa las cookies para mejorar
la publicidad. Entre otros fines, suelen
utilizarse para segmentarla según el
contenido que sea relevante para los
usuarios,
mejorar
los
informes
de
rendimiento de las campañas y evitar
mostrar anuncios que los usuarios ya
hayan visto
Esta información es usada para propósitos
analíticos, de targeting, y reporting para
crear una mejor experiencia publicitaria y
experiencia de usuario en general, como
por ejemplo para controlar las veces que
un usario es impactado con la misma
publicidad.
Nuestro objetivo es ofrecer anuncios con
productos en los que podrías estar
interesado,
basándonos
en
tu
comportamiento
de
navegación
o
búsquedas recientes
Dichos datos se usan para mejorar
nuestros sitios web y servicios web y
también para fines estadísticos (número
de usuarios y vistas de página). Sin
embargo, no analizamos información
personal.
La finalidad de poder desarrollar labores
técnicas,
de
personalización
y
estadísticas/analíticas, así como mejorar
nuestros servicios.
Uso de cookies para mejorar la experincia
de usuario en el entorno publicitario,
controlando la repetición o los anuncios
inapropiados al contenido o al usuario.
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La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la incorporación o
exclusión de servicios en las webs y aplicaciones.
Configuración de cookies y revocación del consentimiento
Usted puede gestionar las cookies a través de la configuración de su navegador o
dispositivo, en el caso de que decida bloquearlas, es posible que ciertos servicios
que necesitan su uso no estén disponibles para usted.
Puede llevar a cabo la gestión de las cookies en las siguientes ubicaciones de los
navegadores más populares:
• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
• Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del
navegador.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede activar sus preferencias en los principales navegadores:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Versión
Versión
Versión
Versión

5
6
7y8
9

Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash
Opera
Android
Windows Phone
Blackberry
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Finalmente, puede usted dirigirse al portal Your Online Choices dónde además de
encontrar información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus
preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros.
Aceptación de cookies
ATRESMEDIA le agradece que consienta la aceptación de cookies, esto nos ayuda a
obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de
nuestras páginas webs y aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias.
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se
le informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta “Política de
cookies”. Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace
clic en algún link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies
y por tanto la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. Sin embargo, si
usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies en cualquier momento,
configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el
navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. Le informamos
que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible que
ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda
acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que
nuestras webs y aplicaciones le ofrecen.

Los posibles cambios en nuestra web nos obligan a revisar esta política
periódicamente, ha sido revisada por última vez en abril de 2018
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