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POLÍTICA DE COOKIES
El objetivo de esta política es darle a conocer sus derechos relativos a las cookies y otros sistemas de
seguimiento similares utilizados en este sitio web.

I.

Definición de cookie

Una cookie, u otro dispositivo similar de seguimiento, es un archivo de texto archivado en la
computadora, dispositivo móvil, tableta u otro aparato del usuario (denominados colectivamente el
“Dispositivo”) al visitar un sitio web.
Su objetivo es recabar información sobre las preferencias del usuario para mejorar su experiencia de
navegación o saber cómo accede o utiliza el Sitio web (“Datos del Usuario”). Los Datos del Usuario
pueden incluir en particular el tipo de navegador internet, el sistema operativo, la página consultada,
el tiempo que permanece en ella y las páginas que ha consultado previamente, la ciudad y el país
donde se encuentra u otros identificadores únicos de dispositivos automáticos (“Identificador de
Dispositivo”) del Dispositivo utilizado para acceder al sitio web.
Se informa al usuario que podrían almacenarse cookies en su dispositivo mientras visita este sitio web.
Existen 3 tipos de cookies:
►

Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en
nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones realizadas por
usted con el fin de recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar
sesión en el sitio web, o rellenar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee
estas cookies o le avise de su uso, pero, como consecuencia, algunas partes del sitio web no
funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.

►

Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar
el rendimiento de nuestro sitio web. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos
populares, y ver cuántas personas visitan el sitio web. Toda la información que recogen estas
cookies se almacena de forma conjunta y, por lo tanto, es anónima. En otros sitios web,
también pueden llamarse «cookies analíticas». Si no permite estas cookies, no sabremos
cuándo visitó nuestro sitio web y no podremos controlar su rendimiento.

►

Cookies de personalización
Estas cookies nos permiten personalizar su experiencia en nuestro sitio web con contenido
relevante (como vídeos) o productos que podrían interesarle (por ejemplo, en función de lo
que haya visto anteriormente). Estas cookies pueden estar configuradas por nosotros o por
proveedores terceros que añaden servicios/funciones a nuestros sitios web (por ejemplo,
vídeos). Si desea personalizar este sitio web, acepte estas cookies.

Sólo el emisor de una cookie puede leer o modificar la información almacenada en ella.
Las cookies podrían contener datos personales.
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Para más información:
► Lea la política de protección de datos de Valeo disponible aquí: Política General de Protección
de Datos de Valeo
► O contacte con nuestro delegado global de protección de datos (DPO) en la siguiente dirección:
dpo.external@valeo.com

II.

Consentimiento

Ciertas cookies están sujetas a la obtención del consentimiento del usuario del sitio web.
Con el fin de obtener el consentimiento del usuario para usar estas cookies, en cuanto éste entra al
sitio web aparece una notificación –en forma de ventana que deberá cerrar– antes de acceder al sitio
web con la siguiente información:
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia recordando sus preferencias
para futuras visitas. Al hacer clic en “Aceptar”, consiente que utilicemos TODAS las cookies. No
obstante, puede ir a la pestaña “Configuración de cookies” para administrar su consentimiento.
Al navegar en el sitio web, podría almacenarse información relativa a la navegación en dicho sitio en
las “cookies” en función de las opciones que el usuario haya seleccionado en relación con las cookies.
El usuario puede modificar las opciones seleccionadas cuando desee (para más detalles véase el título
IV).

III.

Con qué finalidad se utilizan las cookies

Las cookies permiten/son necesarias para:
►
►
►
►

►
►

Recopilar estadísticas y medir el tráfico del sitio
Utilizar diversas funciones del sitio (secciones y contenidos visitados, camino que ha seguido)
Enriquecer y mejorar los servicios de Valeo y la experiencia de navegación del usuario
Adaptar la presentación del sitio web a las preferencias configuradas en el dispositivo (idioma,
resolución de la pantalla, sistema operativo, etc.) al visitar el sitio, según el hardware y
software de visualización o lectura del dispositivo
Administrar el Sitio web, sus funcionalidades y servicios
Atender las solicitudes de los usuarios dependiendo del Servicio solicitado:
⮚ Procesar y gestionar las solicitudes para un puesto de trabajo en el grupo Valeo
⮚ Enviar alertas por correo electrónico con información sobre el grupo Valeo
⮚ Brindar los servicios y funcionalidades que se ofrecen en el espacio reservado a los
accionistas: enviar documentación específica, periódica y automáticamente, enviar un
boletín informativo electrónico sobre los últimos acontecimientos en el grupo Valeo
⮚ Enviar alertas por correo electrónico a los periodistas
⮚ Tratar las preguntas, comentarios y otras solicitudes que los usuarios formulen al
contactar con nosotros a través de la sección “contacto” del Sitio web
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Las cookies que VALEO emite se utilizan para los fines descritos a continuación según las opciones
seleccionadas por el usuario, que dependen de la configuración del software del navegador utilizado
por éste al visitar el sitio. El usuario puede modificar estas opciones cuando desee.

Qué cookies utiliza Valeo Véase el anexo para cada SITIO WEB
La emisión y el uso de cookies por parte de terceros están sujetos a las políticas de protección de la
privacidad propias de dichos terceros.
VALEO proporciona información sobre la finalidad de las cookies de las que tiene conocimiento y de
los medios de que dispone el usuario para tomar decisiones al respecto a través de las aplicaciones de
terceros integradas en el sitio web.
VALEO puede incluir aplicaciones provistas por terceros en su sitio web, que permiten al usuario
compartir contenido del sitio con otras personas o informar a dichas personas que ha consultado
determinado contenido del sitio o su opinión al respecto. Como por ejemplo, los botones “Compartir”
y “Me gusta” de redes sociales como Facebook, Twitter, etc.
La red social que proporciona cualquiera de estos botones puede identificarle por medio de ellos,
incluso si no los ha usado durante su visita al sitio. Este tipo de botón puede permitir a la red social
monitorear la actividad de navegación del usuario en el sitio, simplemente porque se ha activado la
cuenta del usuario en la red social en el dispositivo (sesión iniciada) mientras estaba navegando en el
sitio.
VALEO no tiene control sobre el proceso utilizado por las redes sociales para recopilar información
sobre la navegación en el sitio y los datos personales de que disponen. VALEO invita al usuario a leer
las políticas de protección de la privacidad de dichas redes sociales para comprobar la finalidad del
tratamiento, especialmente publicitaria, de los datos de navegación que pueden recolectar utilizando
estos botones. Estas políticas de protección deben, en particular, permitir al usuario comunicar su
decisión respecto a sus datos a estas redes sociales, en particular cambiando la configuración de su(s)
cuenta(s) en cada red.

IV.

Opciones de gestión de cookies a disposición del usuario

Al visitar por primera vez nuestro sitio web, el usuario puede aceptar o rechazar el uso de cookies.
Y tiene varias posibilidades para gestionar las cookies. Cualquier modificación de los parámetros
realizado por el usuario puede modificar la actividad de navegación del usuario en internet y las
condiciones de acceso a determinados servicios que requieren el uso de cookies.
El usuario puede establecer y modificar los parámetros de gestión de las cookies en cualquier
momento, utilizando los métodos descritos a continuación.
Opciones que ofrece el navegador internet del usuario:
El usuario puede configurar su navegador internet para que las cookies se almacenen en su dispositivo
o, al contrario, rechazarlas de forma sistemática o dependiendo de quién procedan. El usuario también
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puede configurar su navegador para que se le pregunte antes de aceptar o rechazar el almacenamiento
de una cookie en su dispositivo. Para más detalles, véase la sección (c).

a) Aceptar cookies
El almacenamiento o no de las cookies en un dispositivo depende de la decisión del usuario, que éste
puede establecer y modificar en cualquier momento, sin cargos, configurando los parámetros del
navegador.
Si el usuario acepta el almacenamiento de las cookies en el navegador internet de su dispositivo, las
cookies integradas en las páginas y el contenido que ha consultado pueden almacenarse
temporalmente en un lugar específico del dispositivo. Solo el emisor podrá leerlas, utilizando dicho
dispositivo.

b) Rechazar las cookies
Si el usuario decide rechazar las cookies en su dispositivo, o si elimina las cookies almacenadas en él,
no podrá utilizar una serie de funciones que son necesarias para navegar en determinadas secciones
del sitio web. Esto ocurriría por ejemplo si intenta acceder a cualquiera de nuestros contenidos o
servicios que requieren iniciar sesión en el sitio, como también respecto a la compatibilidad técnica
cuando VALEO no puede reconocer el tipo de navegador utilizado en el dispositivo, el idioma por
defecto, la pantalla o el país en el que el dispositivo se ha conectado a internet.
Si el navegador está configurado para rechazar las cookies en el dispositivo del usuario, VALEO no
asume ninguna responsabilidad por las consecuencias relacionadas con el funcionamiento degradado
de sus servicios, debido a que no pueden almacenarse o ver las cookies necesarias para el
funcionamiento de los mismos y que el usuario ha rechazado o eliminado.

c) ¿Cómo gestionar las opciones en el navegador internet utilizado?
La gestión y configuración de las cookies varían según el navegador. En el menú de ayuda se describe
la configuración del navegador, que le indicará cómo modificar la configuración de las cookies.
Ej.:
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:
https://www.apple.com/legal/privacy/es/
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Opera™:
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https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Si el usuario no desea que VALEO almacene cookies en su dispositivo para analizar el tráfico, puede
hacer clic en el enlace de desactivación correspondiente, que almacenará una cookie en su dispositivo
creada únicamente con el fin de desactivar los servicios de tráfico utilizados por VALEO.
Tenga en cuenta que la desactivación depende de una cookie. Si el usuario elimina las cookies
almacenadas en su dispositivo (usando el navegador), VALEO ya no sabrá que ha elegido esta opción.
Si el dispositivo es utilizado por varias personas y si tiene varios navegadores, VALEO no puede
garantizar que los servicios destinados a dicho dispositivo corresponden realmente al uso del
dispositivo por el usuario y no al de otro usuario.
De darse este caso, cada usuario deberá configurar libremente los parámetros del navegador respecto
a las cookies según su propia elección y bajo su propia responsabilidad.
Gestión de cookies de terceros:
El usuario puede optar por rechazar las cookies de terceros mediante las aplicaciones de terceros
integradas en el sitio web.

V.

Duración de conservación de las cookies

Las cookies se conservan durante un plazo máximo de trece meses después de almacenarlas en el
dispositivo del usuario. Al final de este período, será necesario obtener nuevamente su consentimiento
(cuando corresponda).

VI.

Protección de datos

Al usar cookies, Valeo podría procesar datos personales del usuario en calidad de responsable del
tratamiento.
Los datos recabados son necesarios para medir el tráfico del sitio web o para mejorar la experiencia
de navegación del usuario.
La base jurídica de las operaciones de tratamiento es el interés legítimo perseguido por Valeo o un
tercero, o su consentimiento.
Los destinatarios de los datos personales son: servicios autorizados de Valeo, sus subcontratistas y el
emisor de la cookie.
De conformidad con el Reglamento 2016/679 sobre la protección de datos de carácter personal, el
usuario podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión y
portabilidad de sus datos.
Tiene derecho a oponerse cuando el tratamiento se base en el interés legítimo perseguido por Valeo
o un tercero. Puede retirar su consentimiento si este constituye la base jurídica para el tratamiento de
sus datos. Y también tiene derecho a dar instrucciones sobre el futuro de sus datos después de su
fallecimiento.
Para ejercer estos derechos, el usuario puede enviar una solicitud por escrito a la siguiente dirección:
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DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 París
Francia
El usuario puede presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos competente.
Para más información:
►

Lea la política de protección de datos de Valeo disponible aquí: Política General de Protección
de Datos de Valeo

►

O contacte con nuestro delegado global de protección de datos (DPO) en la siguiente dirección:
dpo.external@valeo.com

ANEXO 1
Nº

TIPO

NOMBRE
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1

Funcionalidad

SL_C_23361dd03
5530_SID

Funcionalidad

12 meses

2

Funcionalidad

SL_C_23361dd03
5530_VID

Funcionalidad

12 meses

3

Funcionalidad

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Funcionalidad

12 meses

4

ShareThis

__unam

Botones de compartir

9 meses

Cuando un usuario visita el sitio web de Valeo, un tercero puede almacenar cookies en su dispositivo,
según las opciones que el usuario haya seleccionado. Las cookies emitidas por terceros se utilizan para
los fines descritos a continuación.
Las cookies utilizadas por terceros son:
Nº

TIPO

NOMBRE

EMPRESA

FINALIDAD

DURACIÓN

1

Analítica/técnica

_ga

Google Analytics

Análisis
web

del

sitio 14 meses

2

Analítica/técnica

_gid

Google Analytics

Análisis
web

del

sitio 1 día

3

Analítica/técnica

_gat

Google Analytics

Análisis
web

del

sitio hasta que se
cierre la
ventana de
navegación
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home

www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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