POLÍTICA DE COOKIES

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. (en adelante, “SAMSUNG”), con domicilio
social en la Avenida de la Transición Española, 32, Parque Empresarial Omega,
28108-Alcobendas (Madrid) CIF A- A-59.308.114, a través del presente documento,
recoge su Política de recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan y almacenan en el equipo terminal del USUARIO (ordenador o dispositivo
móvil) y recopilan información al visitar un Sitio Web, con la finalidad de mejorar la
usabilidad de este, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los
USUARIOS para poder adaptarse a los mismos, así como obtener información con
fines estadísticos.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio
Web.
Objeto de la presente Política de Cookies.
La presente Política de Cookies será de aplicación a aquellos USUARIOS que
voluntariamente visitan la presente página web y/o cumplimentan el formulario de
recogida de datos.
Tipos de cookies existentes
Según la entidad que la gestiona:


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 el servicio.



Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de sus cookies.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:



Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.



Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, por
un plazo de tiempo variable.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:



Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existan.



Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario.



Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.



Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado.
Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado.
En algunas de nuestras páginas web también pueden establecerse cookies de
terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados
en otro sitio web). Nosotros no tenemos control sobre dichas Cookies.
Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las
cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los
contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la desactivación de los
mismos impida el buen funcionamiento del sitio.
Cookies que utilizamos en nuestra página web
Lista de las cookies que usamos, su finalidad y el máximo número de días que
permanecerán en su ordenador:
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¿Cómo gestionar y oponerse al uso de cookies?
Al aceptar nuestra política de cookies, acepta el uso de estas cookies en este sitio
web.
Sin embargo, si lo desea, puede rechazar el uso de cookies o, después de haber dado
su consentimiento, puede retirar parcial o totalmente este consentimiento mediante las
opciones indicadas más abajo.
Si acepta la descarga y la lectura de cookies en su terminal, las cookies integradas en
las páginas y contenidos que ha consultado se podrán almacenar temporalmente en
un espacio específico de su terminal. Solo serán visibles por su emisor.
Si no acepta esta descarga o esta lectura o si elimina las cookies que han sido
descargadas en su terminal, el funcionamiento normal de nuestro sitio web puede
verse perjudicado. Su experiencia de usuario también se vería afectada si nosotros o
nuestros prestatarios no pudiéramos reconocer, con fines de compatibilidad técnica, el
tipo de navegador utilizado por su terminal, sus parámetros de idioma y de
visualización o el país desde el cual su terminal se conecta a Internet. Llegado el caso,
declinamos cualquier responsabilidad sobre las consecuencias relacionadas con un
mal funcionamiento de nuestro sitio web debido a la imposibilidad de guardar o
consultar las cookies necesarias para su funcionamiento y que usted hubiera
bloqueado o eliminado.
Sin embargo, en cualquier momento puede expresar y modificar sus deseos en
materia de cookies, por los medios descritos más abajo.

Opciones que le ofrece su navegador
Puede configurar su navegador de tal manera que las cookies se guarden en su
terminal o, por el contrario, que sean bloqueadas, sistemáticamente o según su
emisor.
También puede configurar su navegador para que le pregunte si desea aceptar o no
una cookie antes de guardarla en su terminal.
Esta configuración se puede realizar en cualquier momento.
La configuración de cada navegador es diferente. Le invitamos a consultar el menú de
ayuda de su navegador, que le permitirá saber cómo modificar sus preferencias en
materia de cookies. Para los más conocidos, ver por ejemplo:
− Para Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
− Para Safari™:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
− Para Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
− Para Firefox™:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
− Para Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Para las cookies de redes sociales, puede hacer clic en los enlaces de desactivación
siguientes que guardarán en su navegador una cookie cuyo único objeto es neutralizar
el uso del resto de cookies procedentes de un mismo emisor.
Desactivar estas cookies impedirá la interacción con las redes sociales en cuestión:
− Para FACEBOOK
− Para LINKEDIN
− Para TWITTER
Para oponerse a las cookies analíticas Google Analytics, puede utilizar las
herramientas accesibles aquí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

