
 

1 

CWEB201711 

POLÍTICA DE COOKIES  

Uso de cookies. 

El acceso a este Sitio puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas unidades de 

información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde 

cierta información, lo que permitirá el acceso más rápido y mejorar su navegación. Las cookies tienen, 

generalmente, una duración limitada en el tiempo. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con su 

dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. 

 

Esta web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el propio editor (titular del dominio) y desde el que se presta el servicio solicitado por 

el usuario. 

 Cookies de tercero: 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.  

 Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la 

prestación del servicio. 

 Cookies de personalización: permiten al usuario configurar el diseño, idioma, preferencias de su 

navegador. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 

hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web 

con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

 Cookies publicitarias: 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 en base a criterios como el contenido editado o 

la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 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. 

Por lo tanto, este sitio web podrá utilizar cookies para facilitar la navegación y mejorar la calidad de la 

prestación de nuestros servicios al usuario. Sin embargo, el usuario podrá configurar su equipo para aceptar o 

rechazar las cookies que reciba (preferencias u opciones de privacidad de su navegador). 

 

A continuación ponemos a su disposición los links para deshabilitar las cookies en cada navegador siguiendo 

sus instrucciones: 

 

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955   

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en- 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647   

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES   

 

La siguiente tabla explica las cookies que usamos y su finalidad: 

a) Cookies que se utilizan en el sitio web www.edenred.es:  

Cookie Propósito Más información 

Cookies propias 

Edenred Recopilar datos de navegación de manera 

no anónima con la finalidad de poder 

analizar la información recopilada con 

objeto de mejorar la web, conocer el 

resultado de las campañas realizadas y en 

su caso desarrollar un perfil específico para 

mostrar publicidad en función del mismo. 

Política de privacidad de Edenred 

http://www.edenred.es/
https://clientes.edenred.es/PDF/PoliticaPrivacidadUsuarios.pdf
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Cookies de terceros 

Google Analytics  Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con la finalidad de poder analizar 

la información recopilada con objeto de 

mejorar la web. 

Política de privacidad de Google 

Analytics 

DoubleClick,  Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con objeto de mejorar la web y 

conocer el resultado de las campañas 

realizadas. 

Política de privacidad de DoubleClick 

Google AdWords 

Conversion  

Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con objeto de mejorar la web y 

conocer el resultado de las campañas 

realizadas. 

Política de privacidad de Google 

AdWords Conversion 

AddThis Facilitar el envío de contenidos web entre 

usuarios a través de correo electrónico y 

redes sociales como Facebook y Twitter.  

Política de privacidad de AddThis  

Google Tag 

Manager 

Facilitar la introducción de códigos de 

seguimiento en la web y el control de los 

mismos. 

Política de privacidad de Google Tag 

Manager  

Optimizely Recopilar información de uso de la web de 

manera anónima con la finalidad de 

analizar la información recopilada para 

mejorar la web. 

Política de privacidad de Optimizely  

Hubspot Analizar las interacciones de los usuarios en 

el Sitio Web, almacenando información de 

identificación no personal 

Política de Privacidad HubSpot 

Facebook Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con la finalidad de poder ofrecer 

en Facebook contenidos publicitarios de 

Edenred 

Política de privacidad de Facebook 

b) Cookies que se utilizan en www.clientes.edenred.es: 

 

Cookie Propósito Más información 

Cookies propias 

Edenred Recopilar datos de navegación de manera 

no anónima con la finalidad de poder 

analizar la información recopilada con 

objeto de mejorar la web, conocer el 

resultado de las campañas realizadas y en 

su caso desarrollar un perfil específico para 

mostrar publicidad en función del mismo. 

Política de privacidad de Edenred 

Cookies de terceros 

Google Analytics  Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con la finalidad de poder analizar 

la información recopilada con objeto de 

mejorar la web. 

Política de privacidad de Google 

Analytics 

DoubleClick,  Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con objeto de mejorar la web y 

conocer el resultado de las campañas 

realizadas. 

Política de privacidad de DoubleClick 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.optimizely.com/privacy
http://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
http://www.clientes.edenred.es/
https://clientes.edenred.es/PDF/PoliticaPrivacidadUsuarios.pdf
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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Google AdWords 

Conversion  

Recopilar datos de navegación de manera 

anónima con objeto de mejorar la web y 

conocer el resultado de las campañas 

realizadas. 

Política de privacidad de Google 

AdWords Conversion 

Google Tag 

Manager 

Facilitar la introducción de códigos de 

seguimiento en la web y el control de los 

mismos. 

Política de privacidad de Google Tag 

Manager  

Optimizely Recopilar información de uso de la web de 

manera anónima con la finalidad de 

analizar la información recopilada para 

mejorar la web. 

Política de privacidad de Optimizely  

 

Para obtener más información acerca de las cookies, incluyendo ver cómo funcionan las cookies y cómo 

gestionar y borrarlas, visite www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org (webs en inglés). 

 

Para optar por no ser rastreados por Google Analytics a través de todos los sitios web visite 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.optimizely.com/privacy

