Política de COOKIES
1. Qué son Cookies y como se usan en www.dna-autoparts.com
Las Cookies son archivos que los sitios web que visitas instala en tu navegador o en tu dispositivo (Smartphone,
tableta o televisión conectada) durante tu recorrido por las páginas o por la aplicación, y sirven para almacenar
información sobre tu visita. dna-autoparts.com utiliza Cookies para:

•
•

Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente
Mantener actualizadas las noticias en tu navegador y no depender de la configuración de refresco
de página del mismo ni de los eventuales proxies por los que atraviese la información desde que
sale de nuestros servidores hasta que llegue a tu navegador.

El uso de Cookies nos permite optimizar tu navegación, adaptando la información, la publicidad y los servicios
ofrecidos a tus intereses, para proporcionarte una mejor experiencia siempre que nos visites. El sitio web de
dna-autoparts.com utiliza Cookies para funcionar, adaptar y facilitar al máximo la navegación del Usuario.
Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y no proporcionan
referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento podrás acceder a la configuración de tu
navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las Cookies enviadas por los sitios web de Vocento, sin
que ello impida al acceso a los contenidos. Sin embargo, esto puede influir en el correcto funcionamiento de los
Servicios.

2. Tipo, finalidad y funcionamiento de las Cookies:
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o permanentes. Las
primeras expiran cuando el Usuario cierra el navegador. Las segundas expiran en función cuando se cumpla el
objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el Usuario mantenga sus preferencias de navegación) o bien
cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies puedes clasificarse de la siguiente forma:

•

COOKIES DE RENDIMIENTO: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas
que se encuentran en los Servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez
que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen: Ajustes de volumen de
reproductores de vídeo o sonido, las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con
su navegador, los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los Servicios de E-commerce
tales como tiendas.

•

COOKIES DE GEO-LOCALIZACIÓN: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se
encuentra cuando se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación.

•

COOKIES DE ANALÍTICAS: Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta de un
proveedor externo (Omniture, Netscope, Comscore y similares que podrán añadirse a este listado
en caso de que varíen en relación con los actuales) genera una Cookie analítica en el ordenador del
Usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios del
Grupo PRISA para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se
persiguen son: Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de la “Cookie”
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del
número de visitantes y su tendencia en el tiempo, identificar de forma anónima los contenidos más
visitados y por lo tanto más atractivos para los Usuarios, saber si el Usuario que está accediendo es
nuevo o repite visita: Importante: Las “Cookies” nunca irán asociada a ningún dato de carácter
personal que pueda identificarle.

•

COOKIES DE PUBLICIDAD: Este tipo de “Cookies” permiten ampliar la información de los anuncios
mostrados a cada Usuario anónimo durante su navegación en el portal. Entre otros, se almacena la
duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o
los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan a conformar un perfil
de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del Usuario.

•

COOKIES PUBLICITARIAS DE TERCEROS: Además de la publicidad gestionada por dnaautoparts.com en sus Servicios, este portal ofrecen a sus anunciantes la opción de servir anuncios
a través de terceros (“Ad-Servers”). De este modo, estos terceros pueden almacenar Cookies
enviadas desde los Servicios de nuestro portal procedentes de los navegadores de los
Usuarios,
así
como
acceder
a
los
datos
que
en
ellas
se
guardan.

•

Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad. En la
actualidad, la web de sevillatinas.com utiliza, entre otras, la plataforma Doubleclick (Google) para
gestionar
estos
servicios.
Para
más
información,
acuda
a
http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
y
a
http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

3. Deshabilitar las Cookies en los ppales. navegadores
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un
Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se
encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su
navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar que se
descarguen los Web Bugs al abrir un email.
A continuación ofrecemos la orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de
las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales:

•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

•

Safari:
Preferencias
->
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Seguridad.

4. Efectos secundarios al deshabilitar las cookies
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, permanecer identificado,
mantener las compras en el “carrito de la compra” en un Servicio de e-commerce, recibir información dirigida a
su localización o la visualización de algunos vídeos.

5. Actualización en nuestra política de cookies
DNA autoparts puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias,
o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección
de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

