Política:
Nos esforzamos por respetar la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, clientes y
proveedores, así como de sus representantes, en relación con todos los productos,
servicios, aplicaciones y sitios web proporcionados por Glooko, Inc. y nuestras empresas
vinculadas («marcas de Glooko»). Esta política de cookies explica qué son las cookies,
cómo las utilizamos, cómo los terceros con los que nos asociamos pueden utilizar las
cookies en nuestro sitio, sus opciones con respecto a las cookies y más información sobre
ellas.
Los sitios web y los medios digitales de las marcas de Glooko, incluidas las aplicaciones,
las aplicaciones móviles, las cuentas de redes sociales, los dispositivos con conexión a
internet y wifi, etc. («sitios») pueden utilizar cookies y tecnologías similares (como etiquetas
de píxeles, balizas web, etc.) para permitirnos a nosotros y a los terceros obtener
información sobre sus visitas a los sitios, incluido el análisis de sus patrones de visita.
Podemos utilizar esta información para procesar sus transacciones o solicitudes y, en su
caso, ofrecer anuncios online y para móviles, mensajes y contenidos nuestros, así como de
terceros, que sean específicos para sus intereses.
¿Qué son las cookies? Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en
su ordenador u otros dispositivos. Se utilizan ampliamente para hacer que los sitios web
funcionen o para mejorar su eficiencia. Las cookies ayudan a la funcionalidad del sitio web
y a la experiencia del usuario porque estos pueden leer y escribir en estos archivos de
texto, lo que permite que el sitio lo reconozca y recuerde información importante que hará
que su uso del sitio sea más cómodo (por ejemplo, recordando su configuración de
preferencia de idioma o de fuente).
Las etiquetas/los archivos de funcionalidad no requieren su consentimiento. Sin embargo,
en el caso de las etiquetas/archivos analíticos y de otro tipo, en su caso y cuando lo exija la
ley, solicitaremos su consentimiento antes de colocarlas en su dispositivo o le ofreceremos
la posibilidad de no utilizar este tipo de cookies. Puede dar su consentimiento haciendo clic
en el botón correspondiente del aviso de cookies que se le muestra cuando visita nuestros
sitios o utilizando el centro de preferencias de nuestra herramienta de gestión de cookies.
Uso de cookies por parte de nuestros sitios
Nuestros sitios pueden utilizar las siguientes cookies:
Cookies esenciales. Se trata de cookies necesarias para el funcionamiento de nuestros
sitios. Las cookies esenciales le permiten, entre otras cosas, iniciar sesión en áreas
seguras de nuestros sitios, navegar por nuestros sitios, añadir productos a su bolsa, pasar
por caja, hacer uso de nuestros servicios de facturación electrónica, etc.
Cookies analíticas/de rendimiento. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el
número de visitantes y ver cómo los visitantes navegan por nuestros sitios. Podemos
utilizar estas cookies para, entre otras cosas, medir cómo utilizan nuestros clientes el sitio

para mejorar la funcionalidad y optimizar la experiencia de compra para usted. Esto nos
ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestros sitios, por ejemplo, garantizando que los
usuarios encuentren fácilmente lo que buscan.
Cookies de preferencia de usuario/funcionalidad. Estas cookies se utilizan para
reconocerle cuando vuelve a nuestros sitios. Podemos utilizarlas para recordar el idioma y
la moneda que utiliza en el sitio y para ayudar a optimizar su experiencia de compra. Estas
cookies nos permiten personalizar nuestro contenido para usted, saludarle por su nombre y
recordar sus preferencias.
Cookies de marketing/preferencias/interacción social. Estas cookies registran sus
visitas a nuestros sitios, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido.
Utilizaremos esta información para hacer que nuestros sitios y la publicidad mostrada en
ellos sean más relevantes para sus intereses. Cuando proceda y según lo permita la ley,
también podremos compartir esta información con terceros para este fin. Tenga en cuenta
que los terceros (incluidas, por ejemplo, las redes de publicidad y los proveedores de
servicios externos como los servicios de análisis de tráfico web) también pueden utilizar
cookies, sobre las que no tenemos ningún control.
Cómo gestionar, desactivar o rechazar las cookies utilizadas por nuestros sitios
Puede rechazar cada categoría de cookies (excepto las estrictamente necesarias)
haciendo clic en el botón «Configuración de cookies» que aparece a continuación:
Configuración de las cookies
Los navegadores de internet también le permiten cambiar la configuración de las cookies
por varias razones, incluido el bloqueo de ciertos tipos de cookies o archivos. Por lo tanto,
puede bloquear determinadas cookies activando los ajustes correspondientes en su
navegador. Sin embargo, si utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas
las cookies, es posible que no pueda acceder a todos o a parte de nuestros sitios porque
algunas pueden ser cookies esenciales o de funcionalidad. Para obtener más información
sobre cómo eliminar o bloquear las cookies, visite http://www.allaboutcookies.org/managecookies/.
Puede rechazar, aceptar o eliminar las cookies de nuestros sitios en cualquier momento
activando o accediendo a la configuración de preferencias de cookies en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo cambiar sus preferencias de cookies o
desactivarlas por completo, consulte
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies para obtener información sobre los
navegadores más utilizados. Tenga en cuenta que si desactiva o elimina las cookies, es
posible que no pueda acceder a todos o a parte de nuestros sitios, o que las funciones no
respondan como es debido.

Para que Google Analytics no lo rastree en ningún sitio web, visite
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Los usuarios también pueden optar por no participar en redes publicitarias de terceros
mediante el uso de varios sitios web de asociaciones comerciales como:
● Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/
● Digital Advertising Alliance (DAA): (i) Global: https://optout.aboutads.info/; (ii)
Europa: http://youronlinechoices.eu/
Más información
Puede encontrar más información sobre las cookies y etiquetas/archivos similares en las
siguientes direcciones:
● http://www.allaboutcookies.org/;
● http://www.youronlinechoices.eu/ (una guía sobre la publicidad conductual y la
privacidad online, elaborada por la industria de la publicidad en internet).
Si tiene alguna pregunta o duda, o si necesita más información, no dude en ponerse en
contacto con nosotros a través de privacy@glooko.com

