RPM-MKTG.ES
Aviso de Cookies
Identificación
 RPM RACING, S.L.U. (en adelante, "RPM")
 NIF B61514360
 Gran Vía 8-10, planta 6ª, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España)
 Tel. +34 93 431 55 33
 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.
Nuestro sitio utiliza los siguientes tipos de cookies:
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".
Las cookies estrictamente necesarias se enumeran a continuación:
Nombre de la Cookie

Propósito

Duración

cookieLSSIrpm

Esta cookie es usada para corroborar que 1 año.
el usuario ha aceptado la política de cookies
de la web y puede seguir navegando con
normalidad por la misma.

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.
Las cookies de rendimiento se enumeran a continuación:
Nombre de la
Cookie

Propósito

Duración

Google Analytics
_ga

Este nombre de cookie está asociado con 2 años
Google Universal Analytics, que es una
actualización significativa del servicio de
análisis de Google más comúnmente
utilizado. Esta cookie se usa para distinguir
usuarios únicos asignando un número
generado
aleatoriamente
como
un
identificador de cliente. Se incluye en cada
solicitud de página en un sitio y se usa para
calcular los datos de visitantes, sesiones y
campañas para los informes de análisis de
sitios. Por defecto, está configurado para
caducar después de 2 años, aunque esto es
personalizable por los propietarios del sitio
web.

_gat

Este nombre de cookie está asociado con 10 minutos
Google Universal Analytics, de acuerdo con
la documentación que se utiliza para
restringir la tasa de solicitud, lo que limita la
recopilación de datos en sitios de alto
tráfico. Caduca pasados 10 minutos.
1 día
Este nombre de cookie está asociado con
Google Universal Analytics. Esta cookie
almacena y actualiza un valor único por
cada página visitada.

_gid

Cookies publicitarias
Estas cookies recopilan información sobre el modo en que los visitantes utilizan el sitio
web, por ejemplo, qué páginas visitan con más frecuencia, si reciben mensajes de error
de páginas web, las secciones del sitio web a las que acceden o los botones del sitio
web sobre los que hacen click. La información obtenida por estas cookies no permite
identificar a los visitantes. Toda la información obtenida es agregada y, por lo tanto,
anónima. La función de estas cookies es obtener estadísticas e informes que permiten
mejorar el funcionamiento del sitio web.
Las cookies publicitarias se enumeran a continuación:
Nombre de la
Cookie

Propósito

Duración

IDE

Cookie de Doubleclick (Google) Almacena 7 meses
Información sobre qué anuncios ha
visualizado el usuario

Weborama
AFFICHE_W
wui

_xttrk
_xttrk_ids
_xttrk_mpub
wam-sync

Contiene el identificador de su ordenador, y 3 meses
se instala durante su primera visita a uno de 3 meses
los sitios de la red de Weborama, para
personalizar las campañas publicitarias que
se muestran al usuario.
Cookie de control respecto a la 7 días
transferencia de audiencias de campañas 7 días
publicitarias con las plataformas externas 7 días
integradas.
7 días

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.
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 RPM
en el email: dpo.spain@dentsuaegis.com
Última actualización: diciembre de 2018
@ RPM Racing, S. L. U., 2018. Todos los derechos reservados.

