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GRUPO CAMPARI 

AVISO SOBRE COOKIES 

Última modificación: [Diciembre 2021] 

 

A menos que se indique expresamente lo contrario, los términos de este aviso tienen el mismo significado que los términos definidos en la 
Declaración de Confidencialidad. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL AVISO 

Este Aviso sobre Cookies complementa la información contenida en la Declaración de Confidencialidad y explica cómo nosotros, nuestros socios 
comerciales y proveedores de servicios utilizamos cookies y tecnologías relacionadas en la gestión y prestación de nuestros servicios en línea y 
nuestras comunicaciones con usted. Expone qué son estas tecnologías y por qué las utilizamos, así como sus derechos para controlar el uso que 
hacemos de ellas. 

En algunos casos, podemos utilizar las cookies y las tecnologías relacionadas que se describen en este Aviso sobre Cookies para recoger información 
personal, o para recoger información que se convierte en información personal si la combinamos con otra información. Para más detalles sobre 
cómo tratamos su información personal, consulte la Declaración de Confidencialidad. 

2. QUÉ SON LAS COOKIES Y LAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS 

Como es práctica habitual entre los sitios web, nuestros Servicios utilizan cookies, que son pequeños archivos que se descargan en su ordenador 
y que permiten a nosotros, y a nuestros socios externos, recoger cierta información sobre sus interacciones con nuestras comunicaciones por 
correo electrónico, sitios web y otros servicios en línea, y que mejoran su experiencia. Nosotros, así como nuestros socios y proveedores externos, 
también podemos utilizar otras tecnologías relacionadas para recoger esta información, como balizas web, píxeles, scripts incrustados, tecnologías 
de identificación de la ubicación y tecnologías de registro (colectivamente, «cookies»). 

3. QUÉ INFORMACIÓN RECOGEMOS AL UTILIZAR LAS COOKIES 

Nosotros, así como nuestros socios y proveedores externos, podemos utilizar cookies para recoger automáticamente ciertos tipos de información 
de uso cuando usted visita el sitio web o interactúa con nuestras comunicaciones por correo electrónico y nuestros Servicios. Por ejemplo, 
podemos recoger datos de registro sobre su dispositivo y su software, como su dirección IP, sistema operativo, tipo de navegador, fecha/hora de 
su visita y otra información similar. Podemos recoger datos analíticos o utilizar herramientas analíticas de terceros, como Google Analytics, para 
ayudarnos a medir las tendencias de uso y actividad de nuestros servicios en línea y comprender mejor nuestra clientela. También podemos 
recoger datos de localización, incluida la localización geográfica general basada en la dirección IP o datos de localización más precisos cuando un 
usuario accede a nuestros servicios en línea a través de un dispositivo móvil. 
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Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

(a) Cookies estrictamente necesarias.  Estas cookies permiten funciones básicas como la seguridad, la gestión de la red y la accesibilidad. 
Puede desactivarlas cambiando la configuración de su navegador, lo que, sin embargo, puede afectar al funcionamiento de los Servicios. 
La base jurídica para nuestro uso de cookies estrictamente necesarias es su solicitud para entrar en nuestros sitios web y, por lo tanto, la 
ejecución de un contrato gratuito del que usted es parte: es decir, poder proporcionar y mantener nuestros Servicios. Para más 
información, consulte la Tabla de Cookies del sitio web (a continuación). 

(b) Cookies de preferencias. Estas cookies permiten que un sitio web recuerde información que cambia la forma en que el sitio web funciona 
o se ve, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra. Si está accediendo a nuestros Servicios, se le ha pedido su 
consentimiento para el uso de estas cookies. Usted es libre de negar su consentimiento. Para más información, consulte la Tabla de 
Cookies del sitio web (a continuación). 

(c) Cookies estadísticas. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el número de visitantes a nuestros Servicios y ver cómo se desplazan 
los visitantes por nuestros Servicios cuando los utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestros Servicios, por ejemplo 
garantizando que los usuarios encuentren fácilmente lo que buscan.  Si está accediendo a nuestros Servicios, se le ha pedido su 
consentimiento para el uso de estas cookies. Usted es libre de negar su consentimiento. Para más información, consulte la Tabla de 
Cookies del sitio web (a continuación). 

(d) Cookies de mercadotecnia. Estas cookies registran su visita a nuestros Servicios, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. 
Se utilizan para hacer un seguimiento de los visitantes en nuestros Servicios. Si está accediendo a nuestros Servicios, se le ha pedido su 
consentimiento para el uso de estas cookies. Usted es libre de negar su consentimiento. Para más información, consulte la Tabla de 
Cookies del sitio web (a continuación). 

4. CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOGIDA A TRAVÉS DE LAS COOKIES 

Utilizamos cookies por una serie de razones que se describen a continuación: 

 Si usted crea una cuenta con nosotros, utilizaremos cookies para la gestión del proceso de registro y la gestión general.  Estas cookies 
normalmente se eliminan al cerrar la sesión; sin embargo, en algunos casos, pueden permanecer más tiempo para recordar sus 
preferencias en el sitio web cuando se cierra la sesión. 

 Utilizamos cookies cuando usted está conectado, para que podamos recordar este hecho.  Así se evita que tenga que iniciar sesión cada 
vez que visite una nueva página.  Estas cookies suelen eliminarse o borrarse cuando se cierra la sesión para garantizar que solo se pueda 
acceder a las funciones y áreas restringidas cuando se inicie la sesión. 

 Los Servicios ofrecen servicios de suscripción a boletines informativos o correos electrónicos y las cookies pueden utilizarse para recordar 
si ya está registrado y para mostrar ciertas notificaciones que podrían ser válidas solo para los usuarios registrados/no registrados. 
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 Los Servicios ofrecen funciones de comercio electrónico o de pago y algunas cookies son esenciales para asegurar que su pedido sea 
recordado entre páginas y para que podamos procesarlo adecuadamente. 

 Cuando usted envía datos a través de un formulario, como los que se encuentran en las páginas de contacto o en los formularios de 
comentarios, se pueden instalar cookies para recordar sus datos de usuario para otra correspondencia en el futuro. 

 

 Con el fin de proporcionarle una experiencia excelente en los Servicios, le proporcionamos la funcionalidad de establecer sus preferencias 
para el funcionamiento de los Servicios cuando los utilice.  A fin de recordar sus preferencias, necesitamos establecer cookies para que 
esta información pueda ser utilizada cada vez que usted interactúe con una página del sitio web. 

 Utilizamos cookies para prestar nuestros Servicios y supervisar su eficacia, controlar el uso y las actividades en línea de nuestros Servicios 
y facilitar los fines identificados en el apartado Cómo utilizamos su información personal de nuestra Declaración de Confidencialidad. 

 También podemos utilizar la información que recogemos a través de las cookies para comprender sus actividades de navegación, incluso 
en sitios web de terceros no afiliados, de modo que podamos ofrecerle información sobre productos y servicios que puedan ser de su 
interés. 

Tenga en cuenta que vinculamos parte de la información personal que recogemos a través de las cookies con el resto de la información personal 
que recogemos sobre usted y para los fines descritos en nuestra Declaración de Confidencialidad. 

5. SUS OPCIONES SOBRE LAS COOKIES 

Si prefiere no aceptar las cookies, la mayoría de los navegadores le permitirán cambiar la configuración de las mismas ajustando sus parámetros 
para i) notificarle cuando reciba una cookie, lo que le permite elegir si la acepta o no; ii) desactivar las cookies existentes; o iii) configurar su 
navegador para que rechace automáticamente las cookies.  Tenga en cuenta que desactivar las cookies puede afectar negativamente a la 
funcionalidad de este sitio web, así como de muchos otros sitios web que visite.  La desactivación de las cookies suele conllevar también la 
desactivación de determinadas funcionalidades y características de los Servicios. 

Dependiendo de su dispositivo y sistema operativo, es posible que no pueda eliminar o bloquear todas las cookies. Además, si quiere rechazar las 
cookies en todos sus navegadores y dispositivos, tendrá que hacerlo en cada navegador y en cada dispositivo que utilice activamente. También 
puede configurar las opciones de su correo electrónico para evitar la descarga automática de imágenes que puedan contener tecnologías que nos 
permitan saber si ha accedido a nuestro correo electrónico y ha realizado determinadas funciones con él. 

Si se encuentra en el EEE, el Reino Unido o Suiza, puede utilizar el sitio web Your Online Choices. Este servicio le permite seleccionar las 
preferencias de seguimiento en la mayoría de las herramientas publicitarias. Por lo tanto, se recomienda utilizar este recurso además de la 
información proporcionada en este documento. 

6. ACTUALIZACIONES DE ESTE AVISO SOBRE COOKIES 



 

4 

 

Actualizaremos este Aviso sobre Cookies periódicamente. Cuando realicemos cambios en este Aviso sobre Cookies, cambiaremos la «Fecha de 
Entrada en Vigor» que figura al principio del mismo. En caso de cambios importantes en este aviso, se lo notificaremos mediante una publicación 
destacada en nuestros Servicios o a través de otros canales de comunicación adecuados. Todos los cambios entrarán en vigor a partir de la fecha 
de publicación, a menos que se indique lo contrario en la notificación. 

7. CONTACTO 

Si tiene alguna pregunta o solicitud en relación con este Aviso sobre Cookies u otros asuntos relacionados con la privacidad, póngase en contacto 
con nosotros en gpdp.office@campari.com  

 

 

TABLA DE COOKIES 
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