Política de Cookies

Mediante su Política de Cookies, desde MAXXIUM ESPAÑA, S.L. (en adelante,
MAXXIUM), queremos explicarle de manera clara y sencilla el funcionamiento de las
cookies que utilizamos para recabar información sobre el uso de su página web.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían al
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre tu visita, como tu
idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar tu próxima visita y hacer que el
sitio te resulte más útil.
Las cookies desempeñan un papel muy importante, ya que sin ellas el uso de la Web
sería una experiencia mucho más frustrante ya que hacen posible que su navegación
por Internet resulte más útil y veloz. De hecho, este sitio web sólo funcionará
correctamente si se permite la colocación de dichas cookies.
Las cookies almacenan información susceptible de re-utilizarse cada vez que usted
visita este sitio web, por ejemplo, fechas de cumpleaños y otras preferencias que haya
decidido compartir con nosotros. También nos permiten proporcionarle información
sobre productos de interés para usted, sin tener que plantearle las mismas preguntas
cada vez que nos visita.
Las cookies no pueden acceder ni leer los archivos de su disco duro y tampoco se
pueden utilizar como virus.

¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies poseen diversas clasificaciones de acuerdo a sus características:
•

Responsable de las cookies:

Atendiendo a este criterio podrá encontrarse con cookies propias o de terceros.
•

Función:

Cookies técnicas y funcionales: Son aquéllas esenciales para el funcionamiento de la
página web pues permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. En
resumen nos permiten recordar cierta información relativa a tu sesión para no tener
que pedir constantemente tus credenciales de acceso. También utilizamos un
contenido de terceros (Google Maps) que puede usar sus propias cookies para su
correcto funcionamiento.

Cookies analíticas y publicitarias: Son aquéllas que nos permiten mejorar la
navegación de los usuarios analizando la utilización que hacen del sitio web, de forma
que nos permiten gestionar eficazmente la oferta de los espacios publicitarios que hay
en el sitio web, adecuando el contenido del anuncio al uso que realice de nuestra
página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Cookies sociales: Los accesos directos de la página web a las redes sociales
(Facebook, Twitter y Google+) permiten a los usuarios compartir contenidos en redes
sociales. Estos botones suelen usar cookies que son propias de cada red social.
•

Permanencia en el navegador

Las cookies no se mantienen por un tiempo indefinido en su navegador, de tal forma
que podrá encontrarse con cookies que expiran al finalizar su sesión o algunas que
presentan una duración más prolongada.

¿Qué cookies utilizamos en MAXXIUM?
Este Sitio utiliza cookies persistentes para autentificarle como usuario y mostrarle el
contenido considerado relevante y específico para usted.
También puede recibir cookies de nuestros anunciantes. No podemos realizar un
análisis previo de estas cookies puesto que van dirigidas directamente a usted desde
otros sitios.
www.maxxium.es utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el
cuadro siguiente:
A continuación se detallan las cookies que se gestionan en esta página web,
clasificadas por dos categorías: cookies propias y de terceros.
Cookies propias:
Nombre de las cookies:
www.maxxium.es
Expiración:
Estas cookies expiran con la sesión.
Finalidad: Permiten al usuario la navegación a través de una página web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, el
registro, datos del carrito de compra, datos para distinguir los servicios gratuitos
de los servicios de pago, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación.

Cookies de terceros:
Google.
Nombre de las cookies:
DV, GAPS, AID, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SSID, _ga
Expiración: La cookie de más larga duración expira 2 años después de su
última visita a la web. Otras se eliminan los 6 meses, 30 minutos y en el
momento de cerrar el navegador.
Finalidad: La información que recogen los complementos externos de Google,
incluyendo la dirección IP del usuario, puede ser transmitida a Google y
almacenada en sus servidores. Esta información es gestionada enteramente
por Google. Estas cookies no identifican al usuario personalmente a menos que
tenga activa una sesión en Google, quedando en ese caso vinculado con dicha
cuenta de Google. En nuestro Sitio Web usamos Google Maps para visualizar
ubicaciones geográficas. Su uso implica la remisión de las cookies que son
requeridas por Google para este servicio.
Para más información consulte la Política de Privacidad
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es&gl=es

de

Sociales:
Nombre de las cookies:
Google (Youtube, Doubleclick…), Facebook, Twitter, AOD, Precision
Marketing, Amazon.
Expiración:
Depende de cada red social.
Finalidad: En nuestro Sitio Web tenemos enlaces a las distintas redes
sociales, propiedad de terceros. Su uso implica la remisión de algunas cookies,
además de las cookies que cada red social requiera si mantiene la sesión
activa con su cuenta, con el propósito de interactuar con el contenido de las
diferentes plataformas sociales.
Las condiciones de utilización de estas cookies y la información
recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social
correspondiente:
https://services.amazon.es/standards/cookies.html
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es&gl=es
https://www.marketingdirecto.com/politica-cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies

Comentado [T1]: Incluir enlace abajo.

¿Cómo puedo gestionar mis cookies?
La mayor parte de los Navegadores soportan el uso de Cookies. Sin embargo, usted
como usuario puede elegir si acepta las Cookies o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los Navegadores son:
•

No aceptar Cookies nunca:
El Navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie
individualmente.

•

Aceptar Cookies siempre:
Su Navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué
Cookies deben que ser aceptadas y cuáles no. Además, también tiene la
posibilidad de ver y borrar Cookies individualmente. Si desconoce cómo
gestionar sus Cookies y la política de privacidad de su navegador web, puede
encontrarlo en la ayuda del navegador.

Manejo de Cookies en los diferentes Navegadores:
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador. O acceda a las páginas
web de ayuda de los principales Navegadores:
Firefox

Safari

Opera

Internet Explorer

Chrome

+ Info

+ Info

+ Info

+Info

+ info

No obstante, si configura su equipo para que el navegador rechace las cookies, no
podrá acceder a www.maxxium.es.

Consentimiento.
Si acepta el uso de las cookies antes descritas y bajo las condiciones de la presente
Política de Cookies, podrá seguir navegando por nuestro sitio web www.maxxium.es.
Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar esta política en cada momento
mediante la publicación de una notificación en la que se indique que estamos
realizando modificaciones o mediante el envío de un correo electrónico a los visitantes
registrados, requiriéndole su consentimiento para cada modificación.
Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies o desea más información puede
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:

dpomaxxiumespana@maxxium.com
También puede encontrar más información en la “Guía Sobre el Uso de las Cookies”
de la Agencia Española de Protección de Datos.

Responsable de los datos.
MAXXIUM ESPAÑA, S.L.
Domicilio: calle Mahonia 2, 28043-Madrid.
Teléfono: 913534600.
Correo electrónico: dpomaxxiumespana@maxxium.com

Conservación.
Los plazos de conservación de los datos personales coincidirán con los plazos de
expiración de las cookies conforme a lo arriba indicado.

Destinatarios.
Sus datos de carácter personal en el caso de las cookies analíticas y sociales, son
comunicados a las entidades titulares de las cookies específicas.

Derechos del Usuario.
Como titular de sus datos personales, la legislación vigente le otorga una serie de
derechos que se detallan a continuación:
•

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.

•

Derecho de rectificación de los datos que considere inexactos o a su supresión si
ya no son necesarios para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados.

•

Derecho a oponerse al tratamiento que se realiza de los datos y no ser objeto de
una decisión basada en un tratamiento automatizado, incluyendo la elaboración de
perfiles.

•

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento si:
o

Entiende que los datos deben ser rectificados y desea limitar su tratamiento
mientras no se conteste su solicitud.

o

Si el tratamiento que se ha realizado no resulta acorde a la legalidad
vigente pero no desea que eliminemos sus datos.

o

Ya no se necesitan sus datos para cumplir con la finalidad para la que
fueron recabados, pero no desea que se eliminen.

Si se ejercita este derecho, se conservarán bloqueados los datos y sólo serán
tratados si ha prestado su consentimiento; si se requieren para utilizarlos en la
formulación o ejercicio de reclamaciones; si fuera necesario por motivos de interés
público o para la protección de intereses de terceros.

•

Derecho a la portabilidad de los datos, teniendo derecho a recibir por parte del
responsable del tratamiento, de forma ordenada y estructurada, el conjunto de los
datos que actualmente se están tratando.
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos de carácter personal dirigiendo
una comunicación por escrito a la dirección postal Calle Mahonia, 2, 28043-Madrid,
o al correo electrónico dpomaxxiumespana@maxxium.com, incluyendo en
ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.

Seguridad y actualización de sus datos personales.
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los datos de carácter personal,
MAXXIUM ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para
evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal y como
exige la normativa.

Reclamaciones.
Si considera que sus datos de carácter personal no son tratados correctamente por
MAXXIUM
puede
dirigir
su
reclamación
al
correo
electrónico
dpomaxxiumespana@maxxium.com o a la autoridad de protección de datos que
corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el
territorio español.

Revocación del consentimiento.
Podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos de carácter
personal en relación con las finalidades anteriormente descritas en cualquier
momento, mediante el envío de una notificación a la a la dirección postal Calle
Mahonia,
2,
28043-Madrid,
o
al
correo
electrónico

dpomaxxiumespana@maxxium.com.

