
Política de cookies: 

 

¿Qué son las cookies? 

Todas las páginas web de ALD Automotive utilizan cookies. Una cookie es un archivo de 

descarga que se instala en el navegador de su ordenador. 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 contenga y 

de la forma en que utilice su ordenador, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

¿Qué tipología de cookies se utilizan en esta web? 

Tipos de cookies según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde 

se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:  

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta e l 

servicio solicitado por el usuario.  

 

• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad 

que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:  

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 

datos mientras el usuario accede a una página web. 

 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies que permiten que los datos se 

almacenen 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.  

Tipos de cookies según su finalidad: 

• Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para el buen funcionamiento de la 

página web y que son imprescindibles para que el usuario pueda utilizar los servicios 

y acceder al contenido que solicite el usuario e interactuar con sus funcionalidades. 

Su desactivación podría impedir el correcto funcionamiento de la página web.  

 



• Cookies analíticas: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del 

comportamiento del usuario del sitio web al que están vinculadas. La información que 

se recaba se utiliza para la medición de audiencias, tráfico e interacción con la página 

web.  

 

• Cookies publicidad: 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 su 

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. 

 

• Sociales: Son necesarias para las redes sociales externas y su función es controlar 

la interacción con los widgets sociales dentro de una página web.  

Puede ver las cookies que están instaladas en cada de nuestras páginas Web en la 

información que aparece debajo de la primera capa informativa (banner de cookies), donde 

además puede consultar su duración en caso de ser persistentes, cambiar su configuración 

pinchando en dicho banner en “permitir la selección”, aceptarlas todas en “permitir todas las 

cookies”, o navegar únicamente permitiendo las cookies técnicas en “sólo usar cookies 

necesarias” 

A continuación puede ver la información de las distintas cookies que incorporan nuestras 

páginas: 

ORIGEN INFORMACIÓN 

COOKIES ANALÍTICAS 

GOOGLE 

UNIVERSAL 

ANALYTICS 

DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Nos ayuda a entender el modo en que los 

visitantes interactúan con las propiedades de 

la web, recopilar información y conocer las 

estadísticas de uso de nuestro sitio web. 

 

GOOGLE TAG 

MANAGER 

DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Nos permite gestionar varios códigos de 

tracking y recoger información sobre la 

navegación de los usuarios.  



 

 

HOT JAR 

 

DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Es una herramienta que permite recabar 

información de comportamiento en línea del 

usuario, así como conocer sus hábitos de 

navegación de forma anónima. 

 

    

COOKIES DE PUBLICIDAD 

ELOQUA 

BUSINESS 

MARKETING  

DE 

TERCEROS PERSISTENTE 

Nos permite analizar las páginas que visitan 

los usuarios y adecuar nuestro contenido y 

publicidad a sus intereses. 

 

DOUBLECLICK 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Es un servicio de remarketing y segmentación 

por comportamiento prestado por Google que 

rastrea a los visitantes de esta web y permite a 

anunciantes seleccionados presentarles 

anuncios personalizados a través de Internet.  

 

 

GOOGLE 

ADWORDS 

 

DE 

TERCEROS 
SESIÓN 

Utilizada para analizar los hábitos de 

navegación de los usuarios y poder mostrarles 

publicidad basada en sus intereses.   

NEW RELIC 
DE 

TERCEROS  
PERSISTENTE 

Se utiliza para almacenar un identificador de 

sesión a fin de que New Relic pueda 

monitorear las cuentas de sesión de una 

aplicación. 

 

OUTBRAIN  
DE 

TERCEROS 
SESIÓN 

Permite recopilar información de navegación 

de los usuarios para personalizar los 

contenidos de nuestro sitio web y poder 

mostrarle publicidad relacionada con sus 

intereses. 

ADDTHIS 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Se utilizan para rastrear el uso del servicio 

y permite al usuario compartir una página 

web con las redes sociales. 

 

GOOGLE 

DYNAMIC 

REMARKETING 

DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Permite al usuario visualizar publicidad 

relacionada con los contenidos visitados 

en nuestro sitio web, incluso cuando ya no 

está navegando por la misma. 

 



MOAT 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Herramienta de verificación publicitaria 

que permite medir y hacer seguimiento de 

la publicidad online.  

 

FACEBOOK 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Utilizada por Facebook para proporcionar 

una serie de productos publicitarios como 

pujas en tiempo real de terceros 

anunciantes. 

 

LINKDEDIN 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Permite recabar información para adaptar 

nuestra página a las necesidades de 

nuestros usuarios, conocer datos 

estadísticos de visualización y actividad 

de los visitantes.  

 

COOKIES SOCIALES 

FACEBOOK 
DE 

TERCEROS 
PERSISTENTE 

Permite que el usuario pueda compartir a 

través de su perfil de la red social, aquellos 

contenidos que le resulten de interés. 

  

 

Asimismo, le informamos que el usuario puede ajustar con facilidad la configuración de su 

navegador para bloquear o eliminar las cookies instaladas en cualquier momento. No 

obstante, esta deshabilitación podría modificar el funcionamiento de la página web y provocar 

que determinados servicios de la página web no se encuentren disponibles. 

Cada navegador tiene una configuración distinta para inhabilitar las cookies. A continuación, 

se muestran los pasos a seguir para desactivar o eliminar las cookies en sus principales 

navegadores: 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

•Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-

explorer-9 

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we 

• Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042


Esta Política de Cookies puede ser modificada en función de las modificaciones legislativas 

a fin de adaptarla a las instrucciones dictadas por la Agencias Española de Protección de 

Datos, por lo que se recomienda a los usuarios su revisión periódica. 

Si desea modificar su consentimiento, puede hacerlo accediendo al siguiente al enlace 

“Panel de configuración de cookies”. 

 

 

 


