POLÍTICA DE COOKIES
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD

Aviso de Cookies

Identificación del Responsable






COMUNICA MAS A. AGENCIA DE PUBLICIDAD S.L. (en adelante,
"Comunica")
NIF B-82743089
Calle Pradillo 58, CP 28002, Madrid, España.
Telf. 91 2960700
Delegado de Protección de Datos (DPO): puede contactar con nuestro DPO a
través de los siguientes medios Indicando en la referencia “Delegado de
Protección de Datos”:
-

E-mail: dpo.spain@dentsuaegis.com
Teléfono: +34 91 353 62 00
Dirección: Glorieta del Mar Caribe, 1 “Edificio Tucumán” 28043 - Madrid.

Cómo implementamos las "cookies"
Las cookies son pequeños paquetes de información almacenados por su navegador
web cuando visita ciertos sitios web, incluido nuestro sitio web. Los sitios web
generalmente utilizan cookies para mejorar su experiencia de usuario al permitir que ese
sitio web le "recuerde", ya sea estrictamente durante su visita (utilizando una cookie de
"Sesión" que se borra al cerrar su navegador) o para visitas repetidas (usando una
cookie "Permanente"). No utilizamos cookies para almacenar información personal
identificable sobre usted.
Sin embargo, tenga en cuenta que en algunos países se considera que las cookies ID y
las direcciones IP/MAC son datos de carácter personal. Dado que tratamos este tipo de
datos, cuando los mismos sean considerados de carácter personal, dicho tratamiento
se realizará de conformidad con nuestra Política de Privacidad.
A continuación le indicamos los tipos de cookies que hay y cuales utilizamos en
este sitio web:
Cookies estrictamente necesarias
Usamos cookies para ayudarnos a identificar de qué manera navegan los usuarios por
nuestro sitio web o cómo llegan a él y para habilitar algunas de las funciones dentro del
sitio que puedan ser beneficiosas para usted (por ejemplo, preferencias de idioma o
características de impresión de página). Esto nos ayuda a ofrecerle un servicio en línea
efectivo. Estas son conocidas como cookies "Propias".
Actualmente no se han habilitado este tipo de cookies.
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Cookies de Funcionalidad
Estas cookies permiten que nuestros sitios recuerden las elecciones que Ud. Realiza
(como el nombre de usuario o la región en la que se encuentra) y ofrecen características
mejoradas y más personales. Estas cookies también se pueden utilizar para recordar
los cambios que ha realizado en el tamaño del texto, las fuentes y otras partes de la
página web que puede personalizar. La información que estas cookies recopilan puede
ser anonimizada y no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web.
Actualmente, no se han habilitado este tipo de cookies.
Cookies de rendimiento
También podemos utilizar cookies emitidas por terceros (cookies de "Terceros") para
rastrear los sitios web que visitó o buscar términos que utilizó inmediatamente antes de
visitar este sitio, o para recopilar información sobre cómo los visitantes usan el sitio.
Usamos Google Analytics para este propósito. Google Analytics usa sus propias
cookies. Estas cookies no recopilan información que identifique a un visitante. Toda la
información que recopilan estas cookies se acumula y, por lo tanto, es anónima. Solo se
usa para mejorar el funcionamiento del sitio. Puede encontrar más información sobre las
cookies
de
Google
Analytics
aquí:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.
Puede evitar la utilización de Google Analytics en relación con su uso de nuestro sitio al
descargar e instalar el complemento de navegador disponible a través de este enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
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Cookies de los Medios Sociales
Estas cookies se utilizan cuando comparte información utilizando un botón para
pág. 2

compartir en las redes sociales o un botón "me gusta" en nuestro sitio o vincula su cuenta
o interactúa con nuestro contenido en un sitio de red social como Facebook, Twitter o
Google+. La red social registrará que lo ha hecho. Esta información puede estar
vinculada a actividades publicitarias o de determinación de un objetivo.
Actualmente, no se han habilitado este tipo de cookies
Cómo rechazar las cookies
Si no desea recibir cookies, puede modificar la configuración de su navegador. El
procedimiento para hacerlo varía de una aplicación de navegador a otra. Si desea
rechazar las cookies de nuestro sitio, pero desea aceptar las de otros sitios, puede elegir
la opción en la configuración de su navegador para recibir un aviso antes de que se
almacene una cookie en su dispositivo. Consulte la sección "Ayuda" de su navegador
para obtener más información:


Internet Explorer: Puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.



Firefox: Puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.



Chrome: Puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.



Safari: Puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Para
obtener
más
información
consulte
enlace: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
y
www.youronlinechoices.com . Al deshabilitar las cookies, es posible que no pueda
acceder a algunas funciones de nuestro sitio o que cierto contenido o funcionalidad no
esté disponible.
Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política de cookies, puedes contactar con el
delegado de protección de datos de Comunica en el email: dpo.spain@dentsuaegis.com

Última actualización: Mayo de 2020.
© COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD S.L.
Todos los derechos reservados.
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