POLÍTICA DE COOKIES
1.1. En qué consisten las cookies
Las cookies son archivos que se descargan en el ordenador, smartphone, tablet u otro dispositivo
electrónico cuando se accede a determinadas webs. Son necesarias para facilitar la navegación
y mejorar la experiencia en esta web.
La presente Política pretende ayudarle a comprender cómo utilizamos las cookies en nuestra
página web, su duración y finalidad, así como todas las opciones para su gestión e, incluso,
inhabilitación.

1.2. ¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
•

Cookies técnicas: Permiten navegar por la página y utilizar las distintas opciones y
servicios que ofrece, tales como control de tráfico y comunicación de datos, identificación
de la sesión, etc.

•

Cookies de personalización: Gracias a estas cookies, es posible acceder al servicio que
ofrecemos en esta web con determinadas características generales predefinidas de
acuerdo a una serie de criterios implantados en los dispositivos, tales como opción de
idioma, tipo de navegador con el que se accede al servicio, configuraciones regionales
desde las que se accede al servicio, etc.

•

Cookies de análisis: Este tipo de cookies permite controlar y analizar el comportamiento
de los usuarios de la web. Utilizamos la información recopilada gracias a estas cookies
para medir la actividad en esta página web y trazar los perfiles de navegación de los
usuarios de esta página de cara a mejorar el servicio.

•

Cookies Publicitarias: Se trata de cookies que procesamos nosotros o terceros y que
nos permiten gestionar de manera eficiente los espacios publicitarios de nuestra página
y, así, adaptar el contenido publicitario de conformidad con el servicio solicitado o con el
uso de la web. Gracias a estas cookies, podemos conocer los hábitos de navegación de
los usuarios y mostrar publicidad que resulte relevante a los distintos perfiles de
navegación.

1.3. Cookies utilizadas en esta página web
En nuestra página web se encuentra disponible un listado de las cookies que utilizamos para
mejorar la experiencia de los usuarios a la que puede accederse siguiendo este enlace.

1.4. Retirada y eliminación de cookies
Es posible permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en los equipos configurando las
opciones del navegador instalado. Si no se permite la instalación de cookies en el navegador,
puede que no sea posible acceder a determinadas secciones de nuestra web.
Mozilla Firefox: En el menú del navegador, seleccionar Herramientas/ limpiar el historial reciente.
Seleccionar todas las opciones (historial de navegación, cookies, caché, sesiones activas y
preferencias del sitio).
Internet Explorer 9: En el menú del navegador, seleccionar Herramientas/ Opciones de Internet.
La opción «Herramientas» se encuentra en la parte superior del navegador, con un icono que
representa herramientas. Hacer clic en eliminar y seleccionar todas las opciones (archivos
temporales, cookies, historial, datos de formularios, contraseñas).
Google Chrome: En el menú de configuración, hacer clic en Configuración avanzada y, en el
apartado de privacidad, hacer clic en «Borrar datos de navegación» y seleccionar todas las
opciones.
Opera: Hacer clic en Herramientas > Eliminar información personal > Opciones detalladas.
Seleccionar Eliminar todo el historial, dejando sin marcar las casillas de otras opciones de Datos
privados que no se desee eliminar; pulsar Eliminar.
Safari: En el menú Edición seleccionar > Preferencias > Seguridad. En el apartado de cookies,
hacer clic en Eliminar y aceptar para cerrar la lista de cookies.

1.5. Tratamiento de datos personales
De conformidad con la legislación vigente, podremos almacenar cookies en los dispositivos si
resultan estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página.
En aquellos casos en los que las cookies de personalización y de análisis permitan la
identificación personal, trataremos sus datos personales con arreglo a nuestro interés legítimo
para proporcionar el mejor servicio en la página web y a la hora de evaluar, mejorar y simplificar
el funcionamiento de nuestra página.
Las cookies publicitarias se utilizarán únicamente cuando se nos facilite consentimiento
expreso de los usuarios.
La presente política de cookies podrá estar sujeta a modificaciones de conformidad con los
requisitos legislativos o reguladores o con objeto de adaptar dicha política a las normas dictadas
por la Autoridad de control italiana. Por ello, se recomienda a los usuarios que visiten esta página
con carácter frecuente para comprobar los posibles cambios que se hubiesen introducido.
Si desea información adicional acerca del uso de cookies puede solicitárnosla directamente en
privacy@xperiencebyrm.com o consulte nuestra política de privacidad.

ANEXO I - LISTADO DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTA PÁGINA

Cookies técnicas
Nombre
Consentimiento
de cookies

Finalidad
Almacenamiento del consentimiento de cookies del usuario para
el dominio actual

Vencimiento
1 año

Tipo
Cookie HTTP

Cookies de análisis
Nombre
__utm.gif

Finalidad

Vencimiento

Tipo

Código de seguimiento de Google Analytics que registra datos acerca
del navegador y ordenador de los visitantes.

Sesión

Píxel de
seguimiento

Recopila datos acerca del número de veces en que un usuario visita la
página web, así como las fechas de la primera visita y la visita más
reciente. Utilizadas por Google Analytics.

2 años

Cookie HTTP

__utma

Registra el momento exacto en el que el usuario accede a una página
web. Utilizadas por Google Analytics para calcular la duración de la
visita a la página.

1 día

Cookie HTTP

__utmb

Registra el momento exacto en el que el usuario abandona una página
web. Utilizadas por Google Analytics para calcular la duración de la
visita a la página.

Sesión

Cookie HTTP

__utmc

__utmt

Se utiliza para acelerar la velocidad de las solicitudes al servidor.

1 día

Cookie HTTP

Recopila datos relativos al origen del usuario, motor de búsqueda
utilizado, enlace a través del que se accedió y el término de búsqueda
empleado. Utilizadas por Google Analytics.

6 meses

Cookie HTTP

__utmz

_ga

Registra una identificación única para generar datos estadísticos acerca
del uso de la web por parte del usuario.

2 años

Cookie HTTP

_gat

Utilizadas por Google Analytics para acelerar el ritmo de petición

1 día

Cookie HTTP

_gid

Registra una identificación única para generar datos estadísticos acerca
del uso de la web por parte del usuario.

1 día

Cookie HTTP

collect

Utilizada para enviar datos a Google Analytics acerca del dispositivo y
comportamiento del usuario. Realiza un seguimiento del visitante a
través de dispositivos y canales de marketing.

Sesión

Píxel de
seguimiento

z

Cookies Publicitarias
Nombr
e
_fbp

Proveedor

Finalidad

Vencimient
o

Tipo

Webmaster

Utilizadas por Facebook para proporcionar un conjunto de productos
publicitarios, como pujas a tiempo real de terceras partes anunciantes.

3 meses

Cookie
HTTP

fr

facebook.com

Utilizadas por Facebook para proporcionar un conjunto de productos
publicitarios, como pujas a tiempo real de terceras partes anunciantes.

3 meses

Cookie
HTTP

tr

facebook.com

Utilizadas por Facebook para proporcionar un conjunto de productos
publicitarios, como pujas a tiempo real de terceras partes anunciantes.

Sesión

Píxel de
seguimie
nto

Cookies no clasificadas
Nombr
e

Finalidad

Vencimient
o

Tipo

_bl_vid
No clasificadas

2 años

Cookie
HTTP

