1. POLÍTICA RELATIVA A LAS COOKIES
1.1 Información general sobre las Cookies:
Una Cookie es un pequeño archivo de texto que se genera de forma imperceptible en el terminal del Usuario (PC,
smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo) al acceder a la página Web. Las Cookies almacenan y recuperan la
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. No son elementos nocivos y no dañan los
equipos.

1.2 Tipos de cookies:
El uso de Cookies permite, por ejemplo, ofrecer una mejor experiencia de navegación al Usuario. Nos ayudan a
identificar al Usuario (si está registrado), a recordar sus preferencias de navegación, a realizar estudios sobre los
patrones de uso para mejorar nuestra Web, a determinar perfiles para enviar publicidad personalizada, etc.
A continuación se incluye una lista del tipo de Cookies utilizadas y su descripción:
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al terminal del Usuario, desde un equipo o dominio, gestionado por el
propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el Usuario.
• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al terminal del Usuario, desde un equipo o dominio, que no es
gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las Cookies. El cuadro final
muestra una relación de las Cookies de terceros que utilizamos en esta Web.
• Cookies de sesión: Son un tipo de Cookie diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede a
una página Web.
• Cookies persistentes: Son un tipo de Cookie en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la Cookie, y que puede ir de unos minutos a
varios años.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien 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
ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página Web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página Web, aplicación o plataforma desde la que presta
el servicio solicitado, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
A continuación adjuntamos una lista de las cookies propias utilizadas:

Nombre de cookie
Ha_lnx

Duración
predeterminada
48 horas o cierre del
navegador

Policy

Descripción

48 horas o cierre del

Identifica el origen web del servidor
Aceptación de la política de cookies por parte del usuario

navegador

Asimismo es posible que, al visitar una página Web o al abrir algún email donde se publique un anuncio o una
promoción sobre nuestros productos o servicios, se instale en el navegador alguna Cookie que nos sirve para
desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde
aparecen, a qué hora se ven, etc.
Puede ocurrir que algunas Cookies utilizadas en esta Web no estén relacionadas con Ogilvy & Mather España. Ello se
debe a que algunas páginas de la Web tienen insertado contenido procedente de Webs de terceras partes. Debido a
que el referido contenido procede de otra Web, Ogilvy & Mather España no controla la configuración de dichas
Cookies. Si Usted quiere cambiar sus preferencias de configuración de Cookies, deberá consultar los sitios Web de
dichas terceras partes para obtener información.
1.3 Terceros prestadores de servicios:

En este sitio web sólo se han desplegado cookies de terceros relacionadas con los servicios de Google Analytics,
herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios de aplicaciones a entender el modo en que
sus visitantes interactúan con sus propiedades, de forma que se pueden utilizar un conjunto de cookies para recopilar
información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes de
Google.
A continuación adjuntamos una lista de las cookies de terceros utilizadas:
Nombre de

Duración

cookie

predeterminada

__utma

Dos años a partir de la

Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la

configuración o

biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada

actualización

vez que se envían datos a Google Analytics.

30 minutos a partir de la

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta

configuración o

la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza

actualización

cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Fin de la sesión del

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta

navegador

cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en

__utmb

__utmc

Descripción

una nueva sesión o visita.
__utmz

__utmv

Seis meses a partir de la

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario

configuración o

al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza

actualización

cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Dos años a partir de la

Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se

configuración o

crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable

actualización

personalizada de visitante. También se usaba para el método _setVar obsoleto. La
cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Importante: Google Analytics no recopila información personal sobre los usuarios del sitio web. Consulta el
documento sobre la privacidad de Google Analytics para obtener más detalles al respecto.
Si lo desea puede obtener más información acerca Uso de las cookies de Google Analytics en los sitios web en el
siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

1.4. Administración de las Cookies: revocación y eliminación:
El Usuario, en cualquier momento, puede bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Chrome: desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we
Safari: desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Adicionalmente a rechazar cookies, también puede instalarse la herramienta Google Analytics Opt-out Add-on en su
navegador, que impide a Google Analytics la recopilación de información sobre sus visitas a sitios web. Puede obtener
más información sobre la herramienta Google Analytics Opt-out Add-on y sobre la privacidad de Google Analytics en
el siguiente enlace http://www.google.com/privacy_ads.html - toc-faq.
Finalmente, si desea tener un mayor control sobre la instalación de Cookies, puede instalar otros programas o
complementos a su/s navegador/es, conocidos como herramientas de “Do NotTrack”, que le permitirán escoger
aquellas Cookies que desea permitir, o, alternativamente, puede administrar un gran número de cookies de empresas
utilizadas para la publicidad online a través de la página de la UE Your Online Choices.
En caso de que no se permita la instalación de Cookies técnicas en su navegador, es posible que no pueda acceder a
alguna de las secciones de nuestra Web o que ésta funcione incorrectamente.

1.5. Actualización:
En el caso de que se realicen modificaciones en el sitio web que impliquen cambios en las cookies desplegadas a
través del mismo Ogilvy & Mather España tomará las medidas oportunas para cumplir con lo dispuesto en la/s Ley/es
que sean de aplicación y actualizará esta Política de Cookies convenientemente de forma que es recomendable que
el usuario realice consultas periódicas de la misma.

1.6 Legislación aplicable
La presente Política de cookies y la utilización del Sitio Web se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española.

