POLÍTICA DE COOKIES
	
  
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar
y recuperar información acerca de sus visitantes. No es más que un identificador único en
forma de fichero de texto que algunos servidores remiten al dispositivo del usuario, para
registrar información acerca de lo que hemos estado haciendo por sus páginas,
permitiendo así mejorar la calidad y seguridad de www.securitasdirect.es así como
cualquier otra página web de la compañía. Poseen una fecha de caducidad, que puede
oscilar desde el tiempo que dure la sesión, hasta una fecha futura especificada a partir de
la cual dejan de ser operativas.

UTILIDAD DE LAS COOKIES EN SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. utiliza cookies para facilitar la navegación por su web,
por motivos de seguridad y para obtener una mayor eficacia y personalización de los
servicios ofrecidos a los Usuarios. Las cookies empleadas se asocian únicamente con un
Usuario anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el
nombre y apellidos del Usuario y no pueden leer datos contenidos en su dispositivo, ni
incluir virus en los mismos. Asimismo, securitasdirect.es no puede leer las cookies
implantadas en su dispositivo desde otros servidores.
Ejemplos de la información que puede ser analizada haciendo uso de las cookies son el
nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, dirección de protocolo de
internet (IP) empleada para conectar tu ordenador a internet, tipo y versión de
navegador, sistema operativo y plataforma utilizada para la conexión, espacios de
nuestros servicios online que has visualizado y la fecha y la hora de dicha actividad.

TIPOS DE COOKIES EMPLEADAS POR SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.
Las cookies que pueden ser empleadas en los portales de SECURITAS DIRECT ESPAÑA,
S.A.U. se dividen en:
1. Cookies de sesión: son cookies temporales que no se almacenan en el dispositivo
del usuario, sino que desaparecen cuando finaliza la sesión. La información obtenida
por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web y
proporcionarle los servicios que ofrecemos a través de la misma, tales como la
cuenta de correo gratuita.
2. Cookies permanentes: son cookies que se almacenan en el dispositivo del usuario y
que permiten recuperar la información de la navegación en la siguiente visita.
Tienen fecha de caducidad, pero esta se dilata más allá de la finalización de la
sesión. Estas cookies nos permiten personalizar sus visitas, a través de sus
preferencias (por ejemplo, país e idioma).

En concreto SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. puede utilizar dentro del portal, las
siguientes cookies de sesión y cookies permanentes con las finalidades que a continuación
se indican:
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Cookies de SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.
Tipo de cookie

Propietario

Finalidad
Las cookies esenciales o estrictamente necesarias
por

Cookies	
  
esenciales

Securitas	
  Direct	
  

ejemplo,

aquellas

que

sirvan

para

una

como

correcta

navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o
servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan
para asegurar que el contenido de la página web se carga
eficazmente
Las cookies de rendimiento y funciones se utilizan para

Cookies	
  de	
  
rendimiento	
  y	
  
funciones	
  

mejorar el rendimiento y las funciones del Sitio, pero no

Securitas	
  Direct	
  

son esenciales para su uso (por ejemplo, las cookies para
recordar tus preferencias en el Sitio). Sin embargo, sin
estas cookies, ciertas funcionalidades, como los vídeos o las
encuestas, no podrían funcionar.
Las cookies analíticas y de personalización con propósitos
de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el

Cookies	
  analíticas	
  
y	
  de	
  
Securitas	
  Direct	
   mejor servicio posible al usuario, normalmente se hace uso
de las cookies "analíticas" para recopilar datos estadísticos
personalización	
  
de la actividad.

Cookies de terceros:
Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas para identificación, o por complementos
externos de contenido como el buscador de Google.
Tipo de cookie

Cookies	
  analíticas	
  
y	
  de	
  
personalización	
  

Propietario

Finalidad

Google,	
  Inc.	
  
(google.com	
  
/analytics	
  /	
  
adwords)	
  

Las cookies analíticas y de personalización con propósitos

Crazyegg	
  
crazyegg.com	
  
Pixel	
  YD	
  

Cookies	
  de	
  
marketing	
  y	
  
publicidad	
  

de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el
mejor servicio posible al usuario. Se hace uso de las
cookies "analíticas" para recopilar datos estadísticos de la
actividad.
Las Cookies de marketing y publicidad se usan para
construir mensajes de publicidad más significativos para ti.

DoubleClick	
  
Realizan funciones como evitar la reaparición continua de
doubleclick.com	
  
un anuncio, asegurando que los anuncios se muestren
Tradedoubler	
   correctamente y permitiendo supervisar la efectividad de
tradedoubler.com	
  
nuestra publicidad y, en algunos casos, seleccionar los
Tracking	
  RT	
  
anuncios basados en tus intereses y las acciones que te
Weborama	
  
han llevado al Sitio. Estas cookies permiten también que el
weborama.fr	
  
sitio Web identifique a los visitantes que regresan.
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SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. utiliza los servicios de un tercero, incluyendo la
tecnología cookie, para la realización de analíticas de audiencia. En las webs de los diferentes
proveedores expuestos en la tabla es posible obtener información más detallada sobre la
forma en que SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. recurre a los servicios de un tercero para
recopilar y utilizar información.

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de las
cookies empleadas en el portal. En este sentido, el usuario puede configurar su navegador
para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la
recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su dispositivo.
Para ello le sugerimos consultar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo
cambiar la configuración que actualmente emplea.

Le informamos que la configuración de su navegador para rechazar todas las cookies o,
expresamente las cookies del portal, no le impedirá navegar por el Portal con el único
inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del mismo que requieran la
instalación de alguna de ellas, en concreto, las funcionalidades indicadas en las Cookies de
Sesión. En cualquier caso, el Usuario podrá eliminar las cookies implantadas en su dispositivo
en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su
navegador.
GESTIÓN DE COOKIES:
Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá
estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta
aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de
contenidos y privacidad disponibles.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran
siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede
tener diferentes nombres.

A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes
nombres de este “modo privado”, además de un enlace a través de cual encontrará una
breve explicación de cómo configurar las cookies dependiendo del navegador:
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Nombre del
navegador

Modo Privado

Internet Explorer
8 y superior

InPrivate

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari 2 y superior

Navegación
Privada

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Opera 10.5 y
superior

Navegación
Privada

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html	
  

FireFox 3.5 y
superior

Navegación
Privada

http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies

Google Chrome
10 y superior

Incógnito

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Gestión de cookies

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer
más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando el portal aunque su
navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser
óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

