Política de Cookies
Panel Askgfk

Fecha de entrada en vigor: 1.3.2018
última revisión: 1.3.2018
Empleamos cookies y tecnologías similares con la finalidad del panel askgfk.es en nuestra página w eb del portal del panel (el
“Portal”) y en las encuestas online (las “Encuestas”) conforme se establece en esta Política de Cookies.
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¿Qué son cookies, local storage (almacenamiento local) de navegación e ID
de cookies publicitarias para móviles (“cookies y tecnologías similares”)?
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en su pc o dispositivo móvil cuando usted accede a una página
w eb. Las “Cookies de origen” son cookies instaladas por las páginas w eb que usted visita en cada momento. Las “Cookies de
terceros” son instaladas por otros dominios diferentes a la página w eb que usted visita en cada momento.
Al igual que las cookies, la tecnología local storage permite a las páginas w eb almacenar información en un pc o dispositivo
móvil. Local storage es normalmente permanente y, a diferencia de las cookies, los datos de un local storage no se transfieren
automáticamente por internet cada vez que se visita la página w eb que almacenó los datos.
El ID de cookies publicitarias para m óviles es un identificador (ID) único instalado por el sistema operativo de su dispositivo
móvil. Este ID se comparte con las aplicaciones que usted instala en su dispositivo y que pueden contener publicidad. La
mayoría de dispositivos permiten a las aplicaciones acceder al ID de cookies publicitarias para móviles por defecto. Sin
embargo, usted puede cambiar la configuración de su dispositivo para evitar que su dispositivo comparta este ID con las
aplicaciones. Consulte la sección de “Ayuda” de su sistema operativo para saber más sobre la gestión de ID de cookies
publicitarias para móviles. En Android, Publicidad se refiere a la ID de Publicidad de Android, en los dispositivos iOS se refiere
al ID para Publicidad (IDFA).
En este documento denominamos “cookies y tecnologías similares” para referirnos a cookies, local storage y a ID de cookies
publicitarias para móviles, de forma conjunta.
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Cómo usamos las cookies y tecnologías similares

Usamos las cookies y tecnologías similares:

•
•

En el Portal,
En encuestas

con la finalidad de mejorar el rendimiento y experiencia de usuario de las respectivas páginas w eb.
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Tipos de cookies que usamos

La mayoría de cookies se encuadran en una o más de las siguientes categorías:

3.1

Estrictamente necesarias

Este tipo de cookies son esenciales para suministrar los servicios específicamente requeridos por los visitantes de una página
w eb. Sin ellas, las páginas w eb no pueden funcionar o prestar el servicio requerido. Para la finalidad del Panel, usamos cookies
estrictamente necesarias en el Portal y en las encuestas online.

3.2

Rendimiento

Estas cookies recogen información sobre cómo utilizan los visitantes una página w eb; como pueden ser: 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 w eb. Estas cookies nos permiten proporcionar una experiencia de usuario de alta calidad. La información recogida
por estas cookies no identifica a los usuarios. Están diseñadas para permitir la mejora del funcionamiento de nuestra página
w eb.
Usamos cookies de rendimiento en esta página, incluyendo las procedentes de PIWIK.

3.3

Funcionalidad

Estas cookies recuerdan su selección de opciones para mejorar su experiencia.
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Piwik y web analytics

En el Portal, usamos Piw ik – un conjunto de w eb analytics protectoras de la privacidad – para entender mejor cómo usan las
personas el Portal, lo que nos permite mejorar continuamente su usabilidad. Los datos, incluyendo eventualmente datos
personales, recogidos mediante Piw ik no se comparten con terceros. No conservamos las direcciones IP (Internet Protocol)
completas recogidas mediante Piw ik. Los datos recogidos mediante Piw ik incluyen la fecha y hora de la petición al Portal, la
resolución de pantalla empleada, la zona horaria del usuario, información relativa a los ficheros que se han descargado, la
localización del usuario: país, región, localidad, latitud y longitud aproximada (geolocalización basada en la dirección IP), el
idioma principal del navegador empleado, el tipo y versión del sistema operativo y del navegador empleados y la dirección de
internet de la página que vue visitada antes que la página visitada del Portal (la llamada URL de referencia).
Las cookies de Piw ik como son _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses expiran después de dos años salvo que usted las borre
manualmente.
Más información sobre Piw ik: https://piw ik.org
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¿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 w eb 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 w eb 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.
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¿Dónde puedo obtener más información sobre las cookies?

En la siguiente página está disponible información completa sobre cómo usan las empresas las
cookies: w w w.allaboutcookies.org
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Lista de cookies usadas para la finalidad del Panel

7.1

Cookies de GfK

Sensic.net
GfK es parte de una organización global (el “Grupo GfK”), compuesto de diversas empresas dentro y fuera de la Unión
Europea, todas mayoritariamente propiedad de GfK SE en Alemania. El dominio sensic.net es propiedad de GfK SE y es usado
por las empresas del Grupo GfK con finalidades de investigación de la eficacia publicitaria y de medición de audiencias y de
medios online. En nuestros Paneles, usamos cookies de sensic.net para recoger datos relativos a ciertos anuncios, medios,
tales como medios audiovisuales, y otros contenidos relevantes, que aparecen en el navegador de los dispositivos que son
usados o son propiedad de los Participantes en los Paneles. Usamos estos datos combinados con la información demográfica
(por ejemplo: edad, sexo, región, clase social, etc.) que almacenamos de los Participantes para elaborar estadísticas anónimas
para nuestros clientes – como pueden ser anunciantes y empresas de publicidad – sobre el alcance y eficacia de su publicidad
online y sobre la audiencia alcanzada mediante aquellas.
La política de privacidad y sobre cookies completa de sensic.net está disponible en: w w w .sensic.net/ donde usted también
puede darse de baja de las cookies en sus dispositivos para borrar todas las cookies existentes de sensic.net, excepto la
cookie de baja, para evitar que las cookies de sensic.net se instalen en el dispositivo en el futuro.

•

•

Nombre de la cookie: GFKP (“Cookie de Panel”)
Plazo de conservación: 1 año
Finalidad: Almacenar de forma encriptada el número de identificación de un Participante en el Panel y, por tanto,
permitiendo a GfK reconocer cuándo ciertos anuncios se muestran en las páginas w eb visitadas por el navegador de
un dispositivo del que es usuario o propietario un Participante y cuándo y con qué frecuencia tales anuncios aparecen
en qué páginas.
Nombre de la cookie: (varias cookies de sensic.net cuyo nombre consiste en unos números y letras, “Cookies de
Campaña”)
Plazo de conservación: 2 años
Finalidad: En las Cookies de Campaña almacenamos el dato de que un anuncio específico apareció en el navegador
de un dispositivo y cuándo y con qué frecuencia y en qué página w eb. Usamos Cookies de Campaña entre la
audiencia general de internet por lo que usted puede recibir Cookies de Campaña independientemente de su
participación en el Panel. Las “Cookies de Campaña” se instalan cuando aparecen en el navegador de un dispositivo

•

ciertos anuncios de los que una empresa del Grupo GfK está midiendo su eficacia por cuenta de un cliente. Sirven
para reconocer dispositivos para evitar que se cuenten múltiples visitas de un mismo dispositivo como si fueran vistas
de distintos dispositivos. Estas cookies contienen un número de ID generado aleatoriamente que consiste en números
y letras y que no pueden ser vinculadas a los datos personales de un Panelista o de otras personas, mientras no se
almacene en el mismo dispositivo una Cookie de Panel.
Datos de Local Storage: Usamos Local Storage para almacenar los números de identificación de un Panelista en pc’s
y dispositivos móviles. Cada vez que se visualiza un video o se escucha un audio – como es el caso en bibliotecas de
medios online de cadenas de TV o en portales que usan la tecnología de medición de GfKL para fines de medición de
audiencia --, podemos reconocer el dispositivo relacionado con un Panelista específico. Al igual que para el caso de
la investigación de la eficacia de la publicidad, esto nos permite elaborar estadísticas anónimas sobre audiencias para
nuestros clientes, para lo cual también usamos la información demográfica que mantenemos de los Panelistas (como
son: grupo de edad, sexo, etc.). Dependiendo de la configuración de cookies y de privacidad que usted haya
establecido en su dispositivo y en su navegador, podemos almacenar información en el local storage de sensic.net,
independientemente de su participación en el Panel. Para los no Panelistas, podemos almacenar en el local storage
un número ID aleatorio compuesto de números y letras para reconocer entre la audiencia general de internet los
dispositivos repetitivos en los que se muestran contenidos de medios relevantes. Los números ID aleatorios no
pueden vincularse a los datos personales de un Panelista o de otras personas.
Los datos de local storage son persistentes. Permanecen en su pc hasta que usted los borra.

