
POLÍTICA DE ‘COOKIES’ 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información acerca de los hábitos de navegación del usuario o de su ordenador y, dependiendo 

de la información que contengan y de la forma en que utilice su ordenador, pueden utilizarse 

para reconocer al usuario. 

¿Qué tipologías de cookies utiliza la página web de ALD AUTOMOTIVE?  

ORIGEN FINALIDAD INFORMACIÓN 

COOKIES DE TERCEROS 

GOOGLE TAG 

MANAGER 

Cookies de análisis y seguimiento: Se utiliza 

para añadir el código de seguimiento de 

Google Analytics desde Google Tag Manager.  

https://www.google.com/

policies/privacy/  

GOOGLE 

ANALYTICS 

(GOOGLE Inc.) Cookies de análisis: son aquellas que nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y 

así realizar la medición y análisis estadístico de 

la utilización que hacen los usuarios el servicio 

ofertado. Para ello se analiza la navegación en 

nuestra página web con el fin de mejorar la 

oferta de productos o servicios que le 

ofrecemos.  

http://www.google.com/i

ntl/es_es/analytics/priva

cyoverview.html 

VISUAL WEBSITE 

OPTIMER 

https://vwo.com/privacy-

policy/ 

HOTJAR 
https://www.hotjar.com/

privacy 

GA AUDIENCES 
 http://www.google.com/i

ntl/en/policies/privacy/ 

DOUBLECLICK 

Cookies de publicidad comportamental: 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. 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.  

Asimismo es posible que al visitar alguna 

página web o al abrir algún email donde se 

publique algún anuncio o alguna promoción 

sobre nuestros productos o servicios se instale 

en tu navegador alguna cookie que nos sirve 

para mostrarte posteriormente publicidad 

relacionada con la búsqueda que hayas 

realizado, desarrollar un control de nuestros 

anuncios en relación, por ejemplo, con el 

número de veces que son vistos, donde 

parecen, a qué hora se ven, etc. 

http://www.google.com/i

ntl/es/privacy.html 

ELOQUA 

https://www.oracle.com/

marketingcloud/products

/marketing-

automation/index.html 
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¿Cómo desactivar o eliminar las cookies? 

Se puede permitir bloquear o eliminar las cookies instaladas de su ordenador mediante la 

configuración de las opciones del navegador que tiene instalado. A continuación se muestran 

los pasos a seguro para desactivar o eliminar las cookies en los principales navegadores: 

Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador Google 

Chrome puede pulsar en el siguiente enlace. 

Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador Mozilla 

Firefox puede pulsar en el siguiente enlace. 

Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador 

Microsoft Internet Explorer puede pulsar en el siguiente enlace. 

Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador Safari 

puede pulsar en el siguiente enlace. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

