Política de cookies del Sitio Web de SEAT S.A.

Política de Cookies
El presente Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia
y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las
cookies.
1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador del ordenador
del Usuario para registrar su actividad, enviando una identificación anónima que se
almacena en el mismo, con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado previamente y el acceso a las
áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que
registrarse en cada visita. Se pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros
del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número de
entradas.
SEAT S.A. procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el
consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante, lo
anterior, deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con la Ley, se entenderá que (i) el
Usuario ha dado su consentimiento si modifica la configuración del navegador
deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de cookies y (ii) que el referido
consentimiento no será preciso para la instalación de aquellas cookies que sean
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el
Usuario (mediante registro previo).
2. Las cookies que utilizamos
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, el Sitio
Web puede utilizar:
-

Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a través de la página Web o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
las partes Web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido.

-

Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al Usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en su terminal o que el propio Usuario defina. Por ejemplo,
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de
contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde
donde se accede al servicio.

-

Cookies de análisis
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios en los sitios Web. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios Web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

-

Cookies publicitarias
Son aquellas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han
incluido en la página Web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten
adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el Usuario y para
evitar mostrar anuncios que el mismo ya haya visto.

-

Cookies de publicidad comportamental
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 una 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.

-

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 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 a
través de las cookies.

A continuación, adjuntamos lista de las cookies principales que utiliza el presente Sitio Web:
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¿Cómo administrar las cookies?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
- Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas,
seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.
- Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando
Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de
menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a
Usar una configuración personalizada para el historial.
- Si utiliza Safari, en la opción de menú, Preferencias, seleccionando Privacidad.
- Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción
Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en
el diálogo Configuración de contenido.
No obstante, la deshabilitación de las mismas podría modificar el funcionamiento del Sitio
Web. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios
o funcionalidades del Sitio Web no estén disponibles.
Si necesita más información, puede contactar con nosotros a través del correo
electrónico seat-responde@seat.es

