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Esta Política de cookies está diseñada para informarle de nuestras prácticas sobre cómo se
recopila información de usted a través de cookies y de otras tecnologías de rastreo, cuando
visita nuestro sitio web. Descripción general de las normas de consentimiento de cookies.
La legislación de la UE exige que las organizaciones que envían cookies por medio de sitios
web a los ordenadores de los visitantes obtengan su “consentimiento” después de proporcionar
información clara y completa sobre cómo las cookies se emplean en los sitios web.
Para su cumplimiento, hemos llevado a cabo cuatro pasos:
(i) Identificar las cookies y otras tecnologías de rastreo enviadas a través de este sitio
web, los fines que cumplen y la información relacionada, como la expiración y si se
trata de cookies propias o de terceros.
(ii) Evaluar la intrusión de estas cookies respecto a las expectativas de los visitantes sobre
la privacidad, según la información recopilada arriba en (i).
(iii) Proporcionar información clara y completa sobre las cookies del sitio web con el nivel
adecuado de divulgación correspondiente a la intrusión de cada cookie (consulte el
Panel de configuración de cookies).
(iv) Emplear una estrategia adecuada para obtener el consentimiento para las cookies del
sitio web teniendo en cuenta su uso y la intrusión. Ciertos tipos de cookies pueden
cumplir los requisitos para estar cubiertas por una exención legal por la que, cuando
sea el caso, no se requerirá el consentimiento para estas cookies.
Estrategias de consentimiento utilizadas en este sitio web
Las normas europeas para obtener el consentimiento respecto al uso de cookies y tecnologías
de rastreo similares (como los píxeles de rastreo y comandos de sitios web) (“cookies”)
continúan evolucionando y, si bien las estrategias de consentimiento expreso anteriores (o
estrategias de optar por su inclusión ) representan la solución legalmente más sólida para
obtener el consentimiento, pueden afectar a la experiencia del visitante e impactar
negativamente en la legítima recopilación de datos del sitio web.
De forma alternativa, las estrategias de consentimiento implícito nos permiten inferir el
consentimiento cuando los visitantes no rechazan las cookies (o las excluyen), después de
divulgar de forma destacada las cookies y controles de cookies de fácil acceso a nivel granular
(consulte el Panel de configuración de cookies). Esto les permite a los visitantes aceptar o
rechazar las cookies utilizadas en el sitio web.
La estrategia adecuada para recabar el consentimiento dependerá del nivel de intrusión de las
cookies, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Quién envía las cookies (es decir, propias o de terceros)
• Qué datos recopilan las cookies
• Qué fines cumplen
• Qué plazo tienen
• Naturaleza del sitio web a través del cual se envían Para las cookies que requieren
consentimiento, seguimos un enfoque de tres niveles:
• Para las cookies con intrusión baja: realizamos divulgaciones adicionales en la Política de
cookies y brindamos medios sencillos para excluir las cookies e inferir el consentimiento de
los visitantes cuando no se excluyen las cookies
• Para las cookies con intrusión media: usamos la misma estrategia que para las cookies con
intrusión baja y también hacemos divulgaciones contextuales sobre el uso de cookies en
puntos adecuados de los sitios web (p. ej., las declaraciones de cookies sobre anuncios
específicos u otras funcionalidades de sitios web dependerán de estas cookies)

•

Para cookies con intrusión alta: implementamos una estrategia de consentimiento previo
(por ejemplo, el uso de un anuncio/mensaje emergente que solicite a los visitantes que
acepten las cookies antes de enviarlas)

Consentimiento implícito para la mayoría de las cookies: las cookies enviadas a través de estos
sitios web son únicamente de intrusión baja a media.
Divulgaciones de cookies por tipo, en lugar de identidad: debido a la gran cantidad de cookies
enviadas a través de los sitios web, estas se agrupan por categoría (por ejemplo, publicitarias,
analíticas). Esto permite que las divulgaciones de cookies sean más simples y claras para que
los consumidores las comprendan.
NOTA: El Panel de configuración de cookies brinda información sobre los fines, la expiración y
los enlaces para excluir cookies.
Enlaces a otros sitios web Este sitio puede contener enlaces o referencias a otros sitios web.
Le rogamos que sea consciente de que no controlamos las cookies/tecnologías de rastreo de
otros sitios web, y esta Política de Cookies no se aplica a estos sitios web.
Cómo contactarnos
Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes sobre esta Política de cookies u otras prácticas
de información de este sitio, contáctenos de la siguiente manera:
Cheque Motiva, S. L.
Calle Londres 38, MADRID
tel. 902 551 774
Cambios de esta Política de cookies
En caso de que esta Política de cookies sea modificada, se publicará la política revisada en
este sitio web. Esta Política de cookies se actualizó el 4 de Diciembre de 2014.
CONTENIDO PARA EL PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES
Tipo de Cookie
Cookies y tecnologías analíticas
Origen
Google Analytics
Finalidad
Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso que los visitantes hacen de
nuestra web. Utilizamos esta información para recabar informes y para ayudarnos a mejorar la
Web. Las cookies recogen datos de forma anonimizada, incluyendo el número de visitantes a la
Web, el sitio desde el cual proceden estas visitas y las acceden a la Web y las páginas que
visitan.
Caducidad
Algunas de las cookies utilizadas para este propósito se eliminan automáticamente de tu
dispositivo una vez que cierras tu navegador. Otras podrían permanecer por un periodo de
hasta 24 meses desde su última visita a nuestra página.
Cómo bloquearlas
El rastreo de Google Analytics se puede desactivar mediante su visita a: https:// tools. google.
com/ dlpage/
Cookies / tecnologías de rastreo suministradas por proveedores de servicios y otras compañías
(cookies de terceros)
Desactivar cookies en diferentes navegadores
Google Chrome:
Visitar este link
http://support.google.com/chrome/bin/answer py?hl=es&answer=95647]
Mozilla Firefox:
Visitar este link
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros Internet Explorer:
Visitar
este
link
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Safari:
Visitar este link
http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera 19:
Visitar este link Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

