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Empleamos cookies y tecnologías similares en esta página web para mejorar la navegación y la experiencia
de usuario. En esta Política explicamos cómo lo hacemos

¿Qué son cookies?
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en su pc o dispositivo móvil cuando usted
accede a una página web. Las “Cookies de origen” son cookies instaladas por las páginas web que usted
visita en cada momento. Las “Cookies de terceros” son instaladas por otros dominios diferentes a la página
web que usted visita en cada momento.
Las cookies de "sesión" permanecen en su PC o dispositivo móvil durante su visita y caducan cuando cierra
su navegador. Las cookies "persistentes", por el contrario, permanecen en su PC / dispositivo durante un
período de tiempo especificado en la cookie. Utilizamos cookies permanentes de primera parte para
establecer y recordar sus preferencias para las visitas repetidas a nuestro sitio. Utilizamos cookies
persistentes de terceros de eTracker y HubSpot, Inc. para analizar cómo nuestros visitantes utilizan nuestro
sitio web y supervisar el rendimiento del sitio web. Mantenemos una lista de las cookies que utilizamos en
nuestra página web y que actualizamos anualmente.
Tipos de cookies que usamos
La mayoría de cookies se encuadran en una o más de las siguientes categorías:
Estrictamente necesarias

Este tipo de cookies son esenciales para suministrar los servicios específicamente requeridos por los
visitantes de una página web. Sin ellas, las páginas web no pueden funcionar o prestar el servicio requerido.
GfK utiliza cookies estrictamente necesarias en este sitio y las usamos en otros sitios web que operamos,
como por ejemplo en nuestros portales de clientes y sitios web de paneles.
Rendimiento

Estas cookies recogen información sobre cómo utilizan los visitantes una página web; como, por ejemplo:
qué páginas son las más populares, qué método es más efectivo para vincular una página con otra, y si los
usuarios detectan mensajes de error en las páginas web. Estas cookies nos permiten proporcionar una
experiencia de usuario de alta calidad. La información recogida por estas cookies no identifica a los usuarios
y está agregada. Están diseñadas para permitir la mejora del funcionamiento de nuestra página web.
Usamos cookies de rendimiento en esta página, incluyendo las procedentes de nuestro proveedor de
análisis web etracker y HubSpot, Inc..
Funcionalidad

Estas cookies recuerdan su selección de opciones para mejorar su experiencia.

Usamos cookies para recordar sus preferencias. Por ejemplo, si marca la casilla "Recordar". También
ofrecemos widgets sociales - Facebook, Twitter, LinkedIn y otras herramientas para compartir -, para
usuarios que deseen compartir contenido en nuestro sitio con sus amigos, seguidores y contactos. Estos
widgets sociales están deshabilitados por defecto, pero puede habilitarlos durante su visita. Si habilita el
botón Me gusta, recordaremos esa preferencia en su próxima visita.
Targeting cookies

Estas cookies recopilan información sobre sus hábitos de navegación con objeto de adecuar la publicidad a
sus intereses. También se usan para limitar el número de veces en que se ve una publicidad, así como para
ayudar a medir la eficacia de una campaña publicitaria. Por lo general, se colocan en redes de publicidad o
sitios de redes sociales con el permiso del operador del sitio web. Los investigadores de mercado
establecen cookies para medir y entregar datos estadísticos agregados a los anunciantes sobre la
efectividad de sus campañas.
GfK ofrece a los visitantes herramientas prácticas para compartir contenido en nuestro sitio web con sus
redes sociales, incluyendo Facebook, LinkedIn y Twitter. Cuando hace clic en un widget social o en un link
de un tercero para compartir contenido, el tercero se enterará de que ha visitado nuestro sitio web y,
posteriormente, podrá utilizar la información sobre su visita para dirigirle la publicidad en otros sitios web.
Para proteger su privacidad, hemos programado los widgets sociales en nuestro sitio para que estén
deshabilitados por defecto. La información sobre su visita a nuestro sitio web no se comparte con las redes
sociales a menos que haga clic en sus respectivos widgets. No mostramos publicidad orientada a su
comportamiento de navegación en este sitio web; sin embargo, nuestra división de Inteligencia de Mercado
Digital (DMI, por sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con las redes publicitarias y los
editores para ayudarles a medir y optimizar campañas en sitios web que muestran anuncios.

¿Pueden los usuarios de páginas web bloquear las cookies?
Si, usted puede cambiar la configuración de su navegador para bloquear todas las cookies; sin embargo,
esto podría afectar severamente a su experiencia de navegación ya que muchas páginas web puede que no
funcionen correctamente. Su navegador le permite borrar todas las cookies al cerrar el navegador. Esta
opción, en cualquier caso, implica un borrado de las cookies permanentes que pueden almacenar sus
preferencias y la configuración personalizada de aquellas páginas web que usted visita regularmente. Sin
embargo, es posible mantener las cookies deseadas ya que su navegador le puede permitir especificar en
qué páginas permite siempre o nunca usar cookies.
Nuestro proveedor de análisis web, etracker y nuestro socio de marketing HubSpot, Inc., no utilizan la
dirección completa de Protocolo de Internet (IP) de su dispositivo para el análisis y sus cookies no recopilan
datos personales. Sin embargo, si desea que su navegación anónima sea completamente excluida de la
recopilación por parte de etracker, simplemente haga clic en el siguiente enlace e ingrese los caracteres que
aparecen en su pantalla http://www.etracker.de/privacy?et=DKbY3K . Usted tiene la posibilidad de rechazar
las cookies de HubSpot, Inc. visitando: http://we-online.sites.hubspot.com/opt-out.
Se instalará una cookie de preferencia en su dispositivo y permanecerá vigente siempre que no se elimine. .

Además de las cookies, etracker y widgets sociales, ¿qué otras tecnologías usa este sitio?
Archivos de registro
Como ocurre con la mayoría de los sitios web, recopilamos cierta información automáticamente y la
almacenamos en archivos de registro. Esta información incluye direcciones IP, tipo de navegador, proveedor
de servicios de Internet (ISP), páginas de referencia / salida, sistema operativo, marca de fecha / hora y
datos de secuencia de clics realizados.

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos de los
usuarios en el sitio y recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en general.
Podemos vincular estos datos recopilados automáticamente a información personal con fines legítimos,
como detectar y prevenir actividades fraudulentas.
Web beacons
Un web beacon (también conocido como tag, clear gif o 1x1 pixel), consiste en una pequeña cadena de
código que está incrustado dentro de una página web o correo electrónico. Puede haber o no una imagen
gráfica visible asociada con el web beacon y, a menudo, la imagen está diseñada para mezclarse con el
fondo de la página web o el correo electrónico.
Nuestro proveedor de análisis de sitios web, etracker, utiliza web beacons en todo nuestro sitio para
ayudarnos a comprender cómo los visitantes usan nuestro sitio y para mejorar el rendimiento de nuestro
sitio. Un web beacon de Facebook está presente cuando los visitantes de nuestro sitio activan el botón Me
gusta.
Nuestras comunicaciones de marketing y correos electrónicos de invitación a una encuesta pueden
contener balizas web beacons para decirnos si nuestros correos electrónicos han sido leídos y para verificar
los clics realizados en los enlaces incluidos en el correo electrónico. Podemos utilizar esta información para
determinar cuáles de nuestros correos electrónicos son más interesantes para los usuarios, para mejorar la
calidad de los correos electrónicos que enviamos y para consultar a los usuarios que no abren nuestros
correos electrónicos si desean continuar recibiéndolos. El web beacon se elimina cuando elimina el correo
electrónico. Si prefiere no tener web beacons en los correos electrónicos que recibe, debe ajustar su
programa de correo electrónico para recibir mensajes en texto plano en lugar de en HTML. También es
posible detectar y controlar las web beacons que están presentes en las páginas web mediante la descarga
de un plug-in para su navegador.

¿Dónde puedo obtener más información sobre las cookies?
En la siguiente página está disponible información completa sobre cómo usan las empresas las
cookies: www.allaboutcookies.org

Lista de cookies
La lista de cookies de GfK y de terceros a continuación está actualizada al 5 de octubre de 2016. Se
actualiza al menos una vez al año.
Cookies de GfK
Ninguna
Cookies de tercera parte
www.etracker.com
Nombre de la cookie: _et_coid
Plazo de conservación: 2 años
Finalidad: Instalada por el proveedor de análisis de sitios web de GfK, eTracker, para realizar un
seguimiento de los visitantes que repiten.
Nombre de la cookie: et_id
Plazo de conservación: 2 años

Finalidad: Instalada por el proveedor de análisis de sitios web de GfK, eTracker, para realizar un
seguimiento de los visitantes que repiten.
Nombre de la cookie: etcnt_252903
Plazo de conservación: 30 días
Finalidad: Instalada por el proveedor de análisis de sitios web de GfK, eTracker, para realizar un
seguimiento de los visitantes que repiten
Nombre de la cookie: noWS_DKbY3K
Plazo de conservación: Sesión
Finalidad: Instalada por el proveedor de análisis de sitios web de GfK, eTracker, para realizar un
seguimiento de los visitantes que repiten
www.hubspot.com
Nombre de la cookie: __hstc
Plazo de conservación: 2 años
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Es la cookie principal para el seguimiento
de visitantes.
Nombre de la cookie: hubspotutk
Plazo de conservación: 10 años
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie se utiliza para realizar un
seguimiento de la identidad de un visitante. Esta cookie se transfiere a HubSpot en el envío de formularios y
se utiliza al des duplicar contactos.
Nombre de la cookie: __hssc
Plazo de conservación: 30 minutos
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Cookie para hacer un seguimiento de las
sesiones. Esto se usa para determinar si debemos incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo
en la cookie __hstc.
Nombre de la cookie: __hssrc
Plazo de conservación: Sesión
Finalidad: Instalado por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Cada vez que HubSpot cambia la cookie
de la sesión, esta cookie también se instala.

Nombre de la cookie: __hs_opt_out
Plazo de conservación: 2 años
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie es utilizada para gestionar
altas conforme a nuestra política de privacidad para recordar que no debe solicitar al usuario que acepte
cookies de nuevo..
Nombre de la cookie: __hs_do_not_track
Plazo de conservación: 2 años
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie se instala cuando usted no
acepta nuestra política de cookies. Deshabilita el seguimiento y la personalización.
Nombre de la cookie:: __hs_testcookie
Plazo de conservación: Sesión
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie se usa para comprobar si el
visitante tiene habilitada la instalación de cookies.
Nombre de la cookie: hsPagesViewedThisSession

Plazo de conservación: cookie de sesión
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie se utiliza para realizar un
seguimiento de las visitas a la página en una sesión.
Nombre de la cookie: hsfirstvisit
Plazo de conservación: 10 años
Finalidad: Instalada por nuestro socio de marketing HubSpot, inc. Esta cookie sirve para realizar un
seguimiento de la primera visita de un usuario.

