POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra sitios Web utiliza cookies y tecnologías similares para garantizar que ofrezcamos a nuestros visitantes la
mejor experiencia posible mediante información personalizada, recordando sus preferencias de marketing y
productos, y ayudándole a obtener la información adecuada. A continuación, puede encontrar más información sobre
las cookies y tecnologías similares, cómo las utilizamos y cómo controlarlas.
Utilización de cookies y tecnologías similares
Este aviso describe cómo NeoDic utiliza las cookies y tecnologías similares (como etiquetas píxel, balizas web, GIF
transparentes, JavaScript y el almacenamiento local). Nos referiremos a estas cookies y tecnologías similares
simplemente como “Cookies” en el resto del Aviso. Además, describiremos las opciones de las que puede disponer
respecto a dichas Cookies. Este aviso incluye el uso que Neodic hace de las Cookies que pueden utilizarse en
relación con los sitios web (incluidos sitios web y aplicaciones para móviles) que sean propiedad o estén controlados
por Neodic (los “Sitios web”).
¿Qué son las Cookies y las tecnologías similares?
Las Cookies son pequeños archivos, que normalmente están compuestos por letras y números, que se instalan en
su ordenador, tableta, teléfono o dispositivo similar cuando lo utiliza para visitar un sitio web. Los propietarios de
sitios web utilizan las Cookies para que dichos sitios funcionen o para que lo hagan de un modo más eficiente, así
como para recopilar información analítica.
Cookies analíticas y de rendimiento. Estas Cookies nos permiten analizar las actividades en nuestros Sitios web y en
otros sitios en los que publicamos contenido para mejorar y optimizar el funcionamiento de tales Sitios web. Por
ejemplo, utilizamos este tipo de Cookies para asegurarnos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que están
buscando en nuestros Sitios web. Un modo de hacer esto es reconocer y contar el número de visitantes, así como

descubrir cómo se mueven por el sitio web mientras lo utilizan. Las Cookies analíticas también nos ayudan a medir el
rendimiento de nuestras campañas de publicidad para mejorarlas y para optimizar el contenido de nuestros Sitios
web para los que interaccionan con nuestros anuncios.
Cookies de funcionalidad. Estas Cookies se utilizan para reconocerle cuando vuelve a visitar nuestros Sitios web.
Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted, saludarle por su nombre y recordar sus preferencias,
por ejemplo, su idioma o región.
Cookies de publicidad. Estas Cookies graban su actividad en línea, incluidas sus visitas a los Sitios web, las páginas
que ha visitado y los enlaces y anuncios en los que ha hecho clic. Una de sus finalidades es permitir que el
contenido de nuestros Sitios web sea más relevante para usted, mientras que otra consiste en permitirnos tanto a
nosotros como a nuestros proveedores de servicios ofrecerle anuncios y otro tipo de comunicaciones diseñadas para
que sean más acordes a sus intereses.
¿Cómo recopila y utiliza NeoDic otra información?
Podemos utilizar las Cookies para una amplia variedad de fines, entre los que se incluyen los siguientes:
Ayudarnos tanto a nosotros como a otros terceros a obtener información sobre sus visitas a los Sitios web
Procesar sus pedidos
Analizar sus patrones de visita para mejorar nuestros Sitios web
Ofrecer anuncios, comunicaciones y contenido nuestro y de terceros en nuestros Sitios web y en los de los terceros
que sea acorde a sus intereses
Recordar sus preferencias de idioma y de otro tipo
Ayudarle a obtener la información que está buscando
Ofrecer un servicio seguro para las transacciones en línea
Contar el número de personas que utilizan nuestros Sitios web y cómo los utilizan, para mantenerlos funcionando de
un modo eficiente y para comprender mejor al público que los visita.

Si se registra en uno de nuestros Sitios web o nos proporciona de algún modo sus datos personales, podremos
asociar dichos datos con otros que hayamos recopilado relativos a usted o que nos haya proporcionado, así como
con información sobre su uso de nuestros Sitios web o información que recibamos sobre usted de terceros. Estos
datos combinados se utilizarán para fines analíticos y de marketing.

¿Cuánto tiempo permanecen las Cookies en mi dispositivo?
Algunas Cookies permanecerán en su dispositivo durante varias sesiones de navegación, no caducan cuando cierra
el navegador. Estas Cookies se denominan Cookies “permanentes”. El tiempo que permanece una Cookie en su
dispositivo varía de una a otra. Tanto nosotros como terceros utilizamos Cookies permanentes para una amplia
variedad de fines, como almacenar sus preferencias para que estén disponibles en su próxima visita y mantener un
recuento más exacto de sus visitas a nuestros Sitios web, la frecuencia con la que vuelve, el uso que hace de los
Sitios web a lo largo del tiempo y la eficacia que tienen nuestros anuncios.

¿Cómo utiliza NeoDic los anuncios en línea y en móviles?
Nosotros y terceros, incluidos los socios tecnológicos y los proveedores de servicios, utilizamos anuncios basados
en sus intereses con el fin de ofrecerle publicidad y contenido personalizado que creemos serán de su interés.
NeoDic no controla el uso de esta tecnología ni la información resultante al igual que no se hace responsable de
cualquier acción o política de las terceras partes en la medida que estas utilizan Cookies para desempeñar estos
servicios para NeoDic y otros.

¿Cómo se pueden gestionar las Cookies?

De usted depende si acepta las Cookies o no. Un modo de hacerlo es a través de la configuración de su navegador
de Internet. La mayoría de los navegadores de Internet permiten controlar casi todas las Cookies a través de la
configuración de su navegador. (Tenga en cuenta que si utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas
las Cookies es posible que no pueda acceder a determinadas secciones de nuestro sitio web).
Para darse de baja de las cookies de Google Analytics y de Adobe Analytics en los Sitios web de NeoDic, visite:
Google Analytics*: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Si desea obtener más información sobre anuncios basados en sus intereses y sobre sus posibilidades de elección,
visite estas páginas: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative e Interactive Advertising Bureau (IAB)
Europe. Puede darse de baja del uso de estas Cookies para personalizar el contenido o los anuncios visitando los
enlaces siguientes. Tenga en cuenta que si decide darse de baja, no verá necesariamente menos anuncios. Sin
embargo, los anuncios que vea puede que sean menos relevantes para sus intereses.
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices
Privacidad en NeoDic
NeoDic respeta la privacidad. Si desea obtener más información sobre la política de privacidad de NeoDic, consulte
el Aviso de privacidad de NeoDic y el Código de conducta de NeoDic.
Para contactar con nosotros
Si tiene alguna duda sobre el modo en el que NeoDic utiliza las Cookies, puede ponerse en contacto con NeoDic
utilizando el formulario.

