1001PNEUS
Política de confidencialidad

1001pneus sitúa la confidencialidad y el respeto de los Datos que le afectan a usted en el centro de sus preocupaciones.
Protegemos su vida privada asegurando la protección, la confidencialidad, la no alteración, la disponibilidad y la seguridad de los
Datos que usted nos confía en el conjunto de nuestros canales de comunicación.
Tomamos todas las medidas necesarias con el fin de (i) darle una información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
Datos, (ii) poner en práctica las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus Datos contra la divulgación, la
pérdida, la alteración o el acceso por un tercero no autorizado, (iii) conservar sus Datos únicamente el tiempo necesario para los
fines del tratamiento determinado y (iv) ofrecerle en todo momento la posibilidad de acceder y de modificar sus Datos tratados
por nosotros.
Con el fin de lograr estos objetivos, establecemos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para tener la seguridad de que
los tratamientos están conformes con el derecho aplicable en materia de protección de Datos personales.
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GLOSARIO

Nociones clave para la correcta comprensión de la presente política de confidencialidad:
Datos personales: Cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a una persona física (por ejemplo, su
apellido, su dirección email, sus datos de facturación, número de teléfono, fecha de nacimiento...).

Derecho de acceso: Tiene usted derecho a solicitar confirmación de que los datos de carácter personal que le afecten son o no
tratados y, llegado el caso, el acceso a dichos datos así como:
-

las razones por las que retenemos sus datos personales;
las categorías de datos que retenemos;
nuestro uso de sus datos personales;
quién tiene acceso a sus datos personales (y su localización);
dónde pueden ser transferidos sus datos personales;
el tiempo durante el cual conservamos sus datos personales;
si no nos ha comunicado sus datos personales directamente, cómo los hemos obtenido;
sus derechos en virtud de las leyes aplicables y la posibilidad de limitar el tratamiento;
la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control competente;

si utilizamos sus datos personales para cualquier toma de decisión automática y cómo procedemos.
Derecho a la supresión: Tiene usted derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal que le afecten.
Derecho a la limitación: Tiene usted derecho a solicitar a un organismo que suspenda temporalmente la utilización de algunos
de sus Datos personales, especialmente durante el examen de su solicitud de ejercicio de otro derecho.

Derecho de oposición: Puede usted oponerse en todo momento a que un organismo utilice algunos de sus Datos personales
manifestando las razones de su situación particular.

Derecho a la portabilidad: Usted puede solicitar la comunicación de una parte de los Datos personales que nos ha suministrado
en un formato legible por una máquina pero también la transmisión de esos Datos a un tercero de su elección.

Derecho de rectificación: Puede usted solicitar la rectificación de las informaciones inexactas o incompletas que le afecten (por
ejemplo, una dirección errónea)

Finalidad: Hace referencia al objetivo principal del tratamiento de sus Datos personales. Sus Datos personales serán utilizados
para finalidades específicas, explícitas y legítimas.

Fundamento del tratamiento: Para tratar sus Datos personales, 1001Pneus se fundamenta en las siguientes bases jurídicas:
-

Su consentimiento: usted consiente expresamente que nosotros tratemos sus Datos personales con un fin
determinado.

-

La ejecución del contrato: tratamos sus Datos personales cuando estos son necesarios para la ejecución del contrato
celebrado con usted o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a su solicitud. Por ejemplo, para
gestionar el envío del pedido.

-

El respeto de una obligación legal: el legislador puede imponernos el tratamiento de sus Datos. Por ejemplo, la lucha
contra la financiación del terrorismo.

-

Nuestro legítimo interés: el tratamiento de sus Datos puede ser necesario en busca de nuestro interés legítimo. Por
ejemplo, la lucha contra el fraude.

Persona interesada: Esta Política de confidencialidad le afecta si es usted:

-

Cliente de 1001PNEUS, es decir, la persona que ha realizado un pedido a través del Sitio,
Cliente potencial de 1001Pneus, es decir, la persona que ha creado una cuenta en el Sitio sin haber realizado ningún
pedido,
y visitante de 1001Pneus, es decir, la persona que navega por el Sitio sin haber creado una cuenta de cliente ni haber
realizado ningún pedido.

Responsable del tratamiento: es la persona física o moral, la autoridad pública, el servicio u otro organismo que, solo o
conjuntamente con otros, determina los objetivos y los medios del tratamiento. En la mayoría de los tratamientos, 1001Pneus es
el Responsable del tratamiento.

Subfinalidades: Aquí le informamos más concretamente de todas las operaciones que forman parte de un mismo objetivo.
Tratamiento: cualquier operación o cualquier conjunto de operaciones realizadas o no con ayuda de procedimientos
automatizados y aplicadas a datos personales, como la recogida, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la
adaptación o la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra
forma de disposición, el cotejo o la interconexión, la limitación, la supresión o la destrucción.

Transferencia de datos: Cualquier comunicación, copia o desplazamiento de datos personales destinados a ser tratados en un
país fuera de la Unión europea.

1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTOS Y SU DPO (Delegado de la protección de los datos personales)
CARYA SASU (en adelante «1001pneus») es una sociedad por acciones simplificada unipersonal, con un capital de 2.001.000,00 €,
inscrita en el Registro mercantil de Burdeos con el número 842 953 234, y con domicilio social situado en el número 120/126 Quai
de Bacalan 33000 Burdeos.
1001pneus gestiona el Sitio 1001pneus (en adelante el «Sitio»), procediendo así a los diferentes tratamientos de sus Datos en
calidad de responsable de los tratamientos.
El DPO de 1001Pneus garantiza la conformidad de los tratamientos de Datos realizados por 1001pneus. Puede ponerse en contacto
con el DPO:
-

por email en la dirección dpo@1001pneus.fr
por correo postal en la dirección 1001Pneus, Délégué à la protection des données personnelles, 4-6 cours de l’intendance,
33000 Burdeos.

2. TRATAMIENTOS DE SUS DATOS PERSONALES POR1001PNEUS
Tratamos sus Datos personales para los objetivos expuestos en el cuadro siguiente (para la correcta comprensión del cuadro,
remítase al glosario al principio de esta Política de confidencialidad):

Finalidades del tratamiento

Subfinalidades

Fundamento del
tratamiento

Tratamiento n°1: Navegación por el

-

Su consentimiento

Creación de la cuenta de cliente

Nuestro interés legítimo

Hacer seguras las cuentas de clientes
Gestión de credenciales de conexión

Nuestro interés legítimo

Gestión del servicio de Venta a distancia (VAD)

Nuestro interés legítimo

Gestión de la relación con el cliente a través de las redes
sociales
Gestión de la logística, del transporte y de los envíos
resultantes de las ventas
Gestión del pago de los pedidos

Nuestro interés legítimo

Gestión de la relación con los clientes (GRC), del servicio
posventa (SPV), y del servicio de Mediación
Gestión de la retirada de productos

Ejecución del contrato

-

Ejecución del contrato
Su consentimiento

Sitio 1001pneus
Tratamiento n°2: Creación y gestión de
su cuenta de cliente

Tratamiento n°3: Tratamiento de sus
pedidos

Tratamiento n°4: Pagos en varias veces
Tratamiento n°5: Gestión de la opinión

lucha contra el fraude

Ejecución del contrato

Obligación legal

-

Nuestro interés legítimo
Ejecución del contrato
Obligación legal

Seguridad de los pagos

Obligación legal

Detección y prevención del fraude

Nuestro interés legítimo

Gestión del cobro

Ejecución del contrato

Realización de operaciones de solicitudes

Su consentimiento
Nuestro interés legítimo

de los clientes
Tratamiento n°6 : Cobro de los pagos y

Ejecución del contrato

Tratamiento n°7 : Operaciones de
gestión de la publicidad de 1001Pneus

Elaboración de estadísticas comerciales

Nuestro interés legítimo

Prospección por nuestra parte o por colaboradores de los
archivos de clientes o posibles clientes
Gestión de las acciones de marketing/prospección comercial
relativas a la utilización del Sitio 1001pneus
Organización de concursos, loterías o cualquier operación de
promoción con la excepción de juegos de azar y apuestas
online
Optimización y personalización de la oferta comercial

Su consentimiento
Nuestro interés legítimo
Su consentimiento
Nuestro interés legítimo
Su consentimiento
Nuestro interés legítimo

Evaluación del rendimiento de los garajes
Tratamiento de los pedidos

Tratamiento n°8: Garajes 1001pneus

Tratamiento n°9: Gestión de los
chats/comentarios

Tratamiento n°10: Garantizar la
seguridad de los sistemas de
información

Su consentimiento
Nuestro interés legítimo
Ejecución del contrato
Ejecución del contrato

Gestión de los clientes

Nuestro interés legítimo

Gestión de las comunicaciones a través de Facebook y Twitter
Para acceder a la política de confidencialidad de Facebook,
haga clic aquí:
https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Gestión de los comentarios publicados en el blog de 1001pneus

Nuestro interés legítimo

Detectar las amenazas internas y externas

Obligación legal

Comprobar la conformidad de las actividades en el sistema de
información

Nuestro interés legítimo

Nuestro interés legítimo

3. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE SUS DATOS?
Pueden tener acceso a sus Datos diferentes servicios internos de 1001 pneus.
No compartimos sus Datos con terceros (fuera de los servicios internos de 1001pneus en relación con los tratamientos) salvo en
las circunstancias concretas siguientes.

Finalidades del tratamiento

Destinatario de los Datos

Transferencia fuera de la UE

Tratamiento n°1: Navegación

Prestatarios especializados en la gestión de cookies

-

-

-

Prestatarios especializados en las transacciones
bancarias (ej.: bancos, prestatarios de servicio de pago)
Prestatarios especializados en la gestión de la relación
con el cliente (ej.: centros de llamadas)

-

por el Sitio 1001pneus
Tratamiento n°2: Creación y
gestión de su cuenta de cliente

Tratamiento n°3: Tratamiento
de sus pedidos

Tratamiento n°4: Pagos en
varias veces

Prestatarios especializados en el servicio posventa (ej.:
centros de reparaciones)
Prestatarios especializados en el suministro de
productos de garantías o seguros (ej.: aseguradoras,
corredores de seguros)
Prestatarios especializados en el envío de productos
(ej.: transportistas, almacenes, puntos de enlace)
Prestatarios especializados en el desarrollo informático
Prestatarios especializados en los servicios de pago y
de transacción (ej.: bancos, prestatarios de servicios de
pago)

Prestatarios externos especializados en la
gestión de la relación con el cliente
(Madagascar)
-

-

Tratamiento n°5: Gestión de la
opinión de los clientes
Tratamiento n°6 : Cobro de los
pagos y lucha contra el fraude

Tratamiento n°7 : Operaciones

Prestatarios especializados en la gestión de la
experiencia del cliente y los procesos del negocio (ej.:
centro de llamadas)
Prestatarios especializados en la recogida y el
tratamiento de las opiniones de los clientes

Prestatarios externos especializados en la
gestión de la relación con el cliente
(Madagascar)
-

Prestatarios especializados en las transacciones
bancarias (ej.: bancos, prestatarios de servicio de pago)
Prestatarios especializados en el cobro

-

Autoridades administrativas y públicas

-

Algunos clientes de la publicidad y de los anunciantes

-

-

-

Prestatarios especializados en la mensajería
electrónica (Facebook, Twitter)

- Para acceder a la política de
confidencialidad de Facebook, haga clic
aquí: https://frfr.facebook.com/privacy/explanation
-

-

de gestión de la publicidad de
1001Pneus
Tratamiento n°8: Garajes
1001pneus
Tratamiento n°9: Gestión de los
chats/comentarios
Tratamiento n°10: Garantizar la

-

seguridad de los sistemas de
información
Dado que algunos de nuestros proveedores de servicio están situados en países fuera de la Unión Europea («Terceros Países»),
transferimos algunos de sus Datos a Terceros Países.
Puede darse el caso de que se trate de Terceros Países en los que la Comisión Europea no haya evaluado el nivel de
conformidad.
Si es así, nosotros nos aseguramos de que esa transferencia se realice conforme a la normativa aplicable y garantice un nivel de
protección adecuado de su vida privada y sus derechos fundamentales (principalmente por el uso de cláusulas contractuales
tipo de la Comisión Europea).
Con una simple solicitud formulada a nuestro Delegado para la protección de datos (en la dirección 1001Pneus, Délégué à la
protection des données personnelles, 4-6 cours de l’intendance, 33000 Burdeos), podemos suministrarle más información en
cuanto a esas transferencias, así como una copia de los documentos que autorizan la transferencia de Datos fuera de la Unión
Europea.
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?
1001pneus recogerá sus Datos por el tiempo necesario para la realización de los tratamientos contemplados en el párrafo 2 del
presente documento.
Las grandes categorías de Datos recogidos por 1001pneus se conservarán con las duraciones siguientes:
Finalidad del Tratamiento

Duración de conservación en archivos corrientes

Duración de conservación en archivos
intermedios

Tratamientos relativos a los Visitantes

13 meses a partir de la recogida de los Datos

-

Tratamientos relativos a los Clientes
potenciales

3 años a partir del último contacto del cliente
potencial

-

Tratamientos relativos a los pedidos
Tratamientos relativos a los Clientes
Tratamientos relativos a las tarjetas
bancarias

5 años a partir del fin de la utilización de los
pedidos del cliente
5 años a partir del fin de la relación comercial
Durante la validez de la tarjeta bancaria más un
día

5 años a partir del fin de la
conservación en archivos corrientes
5 años a partir del fin de la
conservación en archivos corrientes.
-

Describimos además los detalles de expiración de las cookies en la parte 7 de la política de confidencialidad reservada a las
cookies.
5. ¿CÓMO EJERCER SUS DERECHOS?
Para ejercer sus derechos relativos a los tratamientos realizados por 1001pneus, puede dirigir su solicitud (indicando su dirección
electrónica, apellido, nombre, dirección postal y una copia de su documento de identidad) al Delegado para la protección de los
datos de 1001pneus, cuya dirección está indicada en el párrafo 1 de esta política de confidencialidad.
Le enviaremos una respuesta en un plazo de un (1) mes como máximo a partir de la fecha de recepción de su solicitud. Este plazo
podrá prolongarse a dos (2) meses suplementarios dependiendo de la complejidad y del número de solicitudes.
En aras de la transparencia, a continuación encontrará un cuadro recapitulativo de sus derechos según los diferentes tratamientos.
Para la adecuada comprensión de este cuadro, ponemos a su disposición un glosario al principio de esta política de
confidencialidad.
Sus derechos
Derecho de acceso

Condiciones para el ejercicio
-

Derecho de rectificación

-

Derecho de limitación

Es importante señalar que este derecho solo se aplicará si:
-

-

usted impugna la exactitud de su Datos durante un periodo que nos
permita comprobar la exactitud de estos últimos
considera que tratamos de forma ilícita sus Datos y exige una limitación
de su utilización más que una supresión
no necesitamos ya sus Datos para las finalidades contempladas en el
párrafo 2 pero estas aún son necesarias para la constatación, el ejercicio
o la defensa de sus derechos judicialmente
en caso de ejercicio de su derecho de oposición durante el periodo de
verificación sobre la determinación de si los motivos legítimos que
perseguimos prevalecen sobre los suyos.

Derecho de supresión
Tiene derecho a solicitar a un organismo la supresión de loss datos de
carácter personal que le afecten en los casos siguientes:
- Sus Datos se utilizan con fines de prospección
- Los Datos ya no son necesarios con respecto a los objetivos para los
que se han recogido o tratado en un principio
- Usted retira su consentimiento o se opone al tratamiento de sus
Datos
- Sus Datos son objeto de un tratamiento ilícito
- Sus Datos fueron recogidos siendo usted menor en el marco de la
sociedad de la información (blog, forum, red social, sitio web...)
- Sus Datos deben borrarse para respetar una obligación legal.
En caso de solicitud de supresión de sus Datos, 1001pneus podrá sin
embargo conservarlos en forma de archivo intermedio, durante el periodo
necesario para la satisfacción de sus obligaciones legales, contables y
fiscales.

Tratamientos afectados
Todos los tratamientos de
datos de carácter personal
Todos los tratamientos de
datos de carácter personal
Los tratamientos basados
en:
-la ejecución del contrato
-su consentimiento
-nuestro interés legítimo

Los tratamientos basados
en:
-

la ejecución del
contrato

-

su consentimiento

-

nuestro interés legítimo

Derecho de oposición

Tiene derecho a solicitar ejercer su derecho de oposición frente a los
tratamientos explotados con fines de propecciones comerciales.

Los tratamientos basados en
nuestro interés legítimo.

Si se ve afectado por:
-

la prospección por email:
o haciendo clic en los vínculos de hipertexto «Gestionar mi
suscripción» o «Anular la suscripción» presentes en cada
newsletter
o dirigiéndose directamente a su cuenta de cliente 1001pneus
haciendo clic en el enlace «Mis opciones de confidencialidad».

Derecho a la portabilidad

-

Los tratamientos basados
en:
-

su consentimiento

-

la ejecución del
contrato

Derecho a la retirada del
consentimiento

Tenga presente que la retirada de su consentimiento no pondrá en tela de
juicio la licitud de los tratamientos realizados antes de la retirada del
mismo.
Tiene usted derecho a formular directrices post morten específicas y
generales respecto a la conservación, supresión y comunicación de sus
Datos.

Derecho a formular
directrices post mortem

En su defecto, sus herederos pueden dirigirse a 1001pneus con el fin de:
-

Derecho de reclamación

acceder a los tratamientos de Datos que permitan «la organización y la
regulación de la sucesión del difunto»
y/o proceder al cierre de su Cuenta en la Web y/o oponerse a la
continuación del tratamiento de sus Datos.

En cualquier caso, tiene la posibilidad de indicarnos en todo momento que
no desea, en caso de fallecimiento, que sus Datos se comuniquen a un
tercero.
En todo momento, puede presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente (en Francia, la CNIL: www.cnil.fr)

Los tratamientos basados en
su consentimiento.

Todos los tratamientos de
datos de carácter personal

Todos los tratamientos de
datos de carácter personal

6. DECISIÓN AUTOMATIZADA Y ELABORACIÓN DE PERFILES
Utilizamos decisiones basadas exclusivamente en un tratamiento automatizado (especialmente en la elaboración de perfiles)
produciendo efectos jurídicos o afectándole de manera significativa.
Estas decisiones son necesarias para la celebración o la ejecución del contrato entre usted y nosotros.
Así, utilizamos una decisión automatizada para identificar a los clientes y los pedidos que pueden optar al «pago en varias veces».
Esta decisión se basa en el análisis de diferentes variables relativas especialmente al tipo de productos o de servicios solicitados
así como al perfil del cliente.
Si, atendiendo a estas variables, consideramos que el riesgo de fraude y/o de impago es demasiado grande, no se le ofrecerá tal
modalidad de pago.

Respecto a las decisiones automatizadas y la creación de perfiles, le aseguramos el derecho a obtener una intervención humana,
a expresar su punto de vista ante el recurso designado para tratar su dossier y a impugnar la decisión automática que se haya
invocado.
7. COOKIES
Este apartado está dedicado a nuestra política de gestión de cookies en nuestra web www.1001pneus.com.
Le permite saber más sobre el origen y el uso de las informaciones de navegación tratadas con motivo de su consulta en nuestra
web y sobre sus derechos.
7.1 ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Con motivo de la consulta de un sitio web, un editor de una web, como 1001pneus, podrá dejar un fichero texto en la terminal
del visitante (ordenador, smartphone, tablet), y siempre sujeto a las elecciones de este último, a través de su navegador.
Este fichero texto es una cookie. Permitirá a 1001pneus, mientras dure la validez o el registro de la cookie (o sea, 13 meses),
identificar la terminal del visitante durante sus próximas consultas.
Solo el emisor de una cookie podrá leer o modificar las informaciones contenidas en esa cookie.
A continuación, podrá encontrar las informaciones relativas a las cookies susceptibles de quedarse en su terminal cuando visite
las páginas de la web www.1001pneus.com, ya sea por 1001pneus, o por terceros, así como los medios que le permitirán
suprimir o rechazar la inscripción de estas cookies en su terminal.
7.2 ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COOKIES EN WWW.1001PNEUS.COM?
Existen varias categorías de cookies. Algunas son emitidas directamente por 1001pneus y sus proveedores, y otras, pueden ser
emitidas por terceras empresas.
a)

Cookies emitidas por 1001pneus y sus proveedores

Cookies «Esenciales»
Estas cookies son indispensables para la
navegación por nuestra web,
especialmente para la correcta ejecución
del proceso del pedido.

Su supresión puede conllevar dificultades
de navegación por nuestra web así como
la imposibilidad de realizar un pedido.

Cookies «Analíticas y de Personalización»

Cookies «Publicitarias»

Estas cookies no son indispensables para la
navegación por nuestra web pero pueden
permitir, por ejemplo, para usted: facilitar
sus búsquedas, optimizar su experiencia de
compra, y para nosotros: determinar mejor
sus expectativas, mejorar nuestra oferta, o
también, optimizar el funcionamiento de
nuestra web.

En los espacios publicitarios de nuestra web,
se pueden igualmente utilizar cookies.

Esta cookies también son necesarias para
el seguimiento de la actividad de
1001pneus.

Nuestro objetivo es presentarle a usted las
ofertas y los anuncios lo más pertinentes
posibles.
Con este objetivo, la tecnología de las
cookies permite mostrar, en tiempo real, el
contenido más adaptado a sus centros de
interés deducidos de su navegación reciente
por una o por varias webs.

Sin duda, preferirá ver ofertas y anuncios
que le interesen, antes que contenidos que
no tengan ningún interés para usted.
Igualmente, 1001pneus y los anunciantes,
desean ver sus ofertas y anuncios
presentados ante internautas que podrían
estar interesados en tal publicidad.
b) Cookies emitidas por terceras empresas

La emisión y la utilización de cookies por terceros en nuestra web están sometidas a las políticas de protección de la vida
privada de estos terceros. Estas cookies no son indispensables para la navegación por nuestra web.
c)

Cookies emitidas por aplicaciones de terceros integradas en nuestra web

Podremos incluir en nuestra web aplicaciones informáticas procedentes de terceros, que le permitan compartir contenidos
de nuestra web con otras personas o dar a conocer a estas otras personas su consulta o su opinión respecto a un contenido
de nuestra web. Es el caso de los botones "Compartir", "Me gusta", que aparecen en redes sociales como Facebook, Twitter,
Google +, etc.
La red social que incluye este botón de la aplicación puede identificarle mediante este botón, incluso si usted no ha utilizado
el botón durante su consulta en nuestra web.
En efecto, este tipo de botón de la aplicación puede permitir a la red social correspondiente seguir su navegación por nuestra
web, por el mero hecho de que su cuenta en esa red social esté activada en su terminal (sesión abierta) durante su navegación
por nuestra web.
Nosotros no controlamos el proceso empleado por las redes sociales para recoger informaciones relativas a su navegación
por nuestra web y asociadas a los Datos de los que disponen.
Le invitamos a consultar las políticas de protección de la vida privada de estas redes sociales para que pueda estar al tanto
de los objetivos de utilización, concretamente publicitarios, de las informaciones de navegación que puedan recoger gracias
a los botones de las aplicaciones.
Estas políticas de protección deberán permitirle especialmente ejercer sus derechos ante estas redes sociales, configurando
sus cuentas de utilización de cada una de estas redes.
Para conocer la política de protección de la vida privada de las redes sociales anteriormente citadas, haga clic en el nombre
de la red social de su elección:
•
•

Facebook
Twitter

En el marco de nuestra actividad de publicidad, los contenidos publicitarios (imágenes, animaciones, vídeos, etc) difundidos
en nuestros espacios publicitarios podrán contener Cookies emitidas por terceros:
-

ya sea el anunciante origen del contenido publicitario correspondiente
o una tercera empresa (agencia de consejo en comunicación, empresa de medida de audiencia, prestatario de publicidad
dirigida, etc.) que haya asociado una cookie al contenido publicitario de un anunciante
Llegado el caso, las cookies emitidas por terceros podrán permitirles, mientras dure la validez de estas cookies:

-

-

difundir la publicidad en todos los espacios reservados a la publicidad de terceros
contabilizar el número de visualizaciones de los contenidos publicitarios difundidos a través de nuestros espacios
publicitarios, identificar los anuncios así mostrados y el número de usuarios que hayan hecho clic en cada anuncio,
permitiéndoles calcular las sumas debidas y establecer estadísticas
reconocer su terminal cuando navegue por cualquier otro sitio o servicio en el que estos anunciantes o terceros emiten
igualmente cookies y, llegado el caso, adaptar esos sitios y servicios terceros o la publicidad que difunden, a la navegación
de su terminal de la que pueden tener conocimiento.

7.3 GESTIONAR LAS COOKIES ALMACENADAS EN SU TERMINAL
El registro de una cookie en su terminal depende de su voluntad.

Mediante la configuración de su navegador, podrá en todo momento, simple y gratuitamente, elegir aceptar o no el
almacenamiento de cookies en su terminal.
a)

Su navegador (Intenet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) le ofrece la posibilidad de elegir.

Puede configurar su navegador según desee, de manera que las cookies:
-

sean aceptadas y almacenadas en su terminal
o, al contrario, sean rechazadas.
Si su navegador está configurado de forma que acepte el registro de cookies en su terminal, las cookies integradas en las
páginas y contenidos que haya consultado serán sistemáticamente almacenadas en su terminal.
Puede configurar su navegador de manera (i) que se le ofrezcan puntualmente la aceptación o el rechazo de las cookies
, antes de que una cookie pueda almacenarse, (ii) que rechace sistemáticamente el registro de las cookies en su terminal.

Atención: Toda configuración que pueda realizar en su navegador respecto a la aceptación o al rechazo de las cookies
podrá modificar su navegación por Internet y sus condiciones de acceso a ciertos servicios que necesiten la utilización de
esas mismas cookies.
Por ejemplo, rechazando algunas cookies esenciales corre el riesgo de no poder realizar un pedido en nuestra web.
Si elige rechazar el registro de cookies en su terminal o si suprime las que ya están almacenadas, no seremos considerados
responsables de las consecuencias vinculadas al funcionamiento reducido de nuestros servicios resultante de la
imposibilidad para nosotros de registrar o de consultar las cookies necesarias para su funcionamiento y que usted haya
rechazado o suprimido.
b) ¿Cómo ejercer sus elecciones según el navegador que utiliza?
La configuración de cada navegador es diferente. Generalmente, está descrita en el menú de ayuda de su navegador.
Le invitamos por tanto a que lo consulte. De esta manera, podrá saber cómo modificar el registro de cookies.
•
•
•
•
•

Para Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Para Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Para Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Para Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Para Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Nos comprometemos a tomar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad adaptado al
riesgo que puedan correr los derechos y libertades de las personas físicas en el marco de los tratamientos contemplados en el
punto 2.
Estas medidas se definen teniendo en cuenta el estado de los conocimientos, de los costes de realización y de la naturaleza, del
alcance, el contexto y los objetivos del tratamiento así como de riesgos identificados.
Además, le informamos que respetamos la norma de seguridad de la industria de las tarjetas de pago PCI DSS, garantía de
nuestra experiencia en términos de seguridad.

03/09/2019
La presente política de confidencialidad será actualizada cuando sea necesario con el fin de responder a las exigencias de la
normativa aplicable a la protección de los Datos personales. Será revisada, como mínimo, cada tres (3) años.
Aprobada por el DPO de 1001pneus

