POLÍTICA DE COOKIES

Mediante la presente política de cookies (en adelante, la “Política de Cookies”),
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (en adelante, “Ecoembes” o “Responsable del
tratamiento” indistintamente) le ofrece información acerca de las cookies que utiliza
a través de la presente página web, (en adelante, la “página web”).
1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga y almacena en su dispositivo al acceder a
la página web con la finalidad de almacenar información y recuperar la información
almacenada.
Las cookies son ampliamente usadas para que las aplicaciones o páginas web
funcionen correcta y eficientemente ya que proporcionan información al Responsable
sobre la navegación de los usuarios. Las cookies también permiten, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o
de su dispositivo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que el usuario utilice su dispositivo, pueden utilizarse para reconocer e identificar al
usuario con el fin de mejorar su navegación y prestarle los servicios solicitados.
La página web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien,
su desactivación puede impedir el correcto funcionamiento de la misma.
2. ¿Qué tipo de cookies se utilizan a través de la página web?
COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL: Las cookies de publicidad
comportamental almacenan información sobre el comportamiento de los usuarios
obtenida a través de sus hábitos de navegación. Estos datos nos permiten desarrollar
un perfil específico y mostrarte publicidad en función de sus gustos e intereses.
COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL
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COOKIES DE ANÁLISIS: Las cookies de análisis o medición permiten realizar el
seguimiento y análisis del comportamiento de los diferentes usuarios en nuestra
página web para introducir mejoras en función del análisis de los datos sobre el uso
de productos y/o servicios en nuestra página web.
COOKIES DE ANÁLISIS
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3. ¿Cómo puede Ud. desactivar o eliminar las cookies?
En el caso de que Ud. desee, con posterioridad, bloquear o eliminar las cookies que
se hayan almacenado en su dispositivo y que necesariamente precisen de su

consentimiento, podrá hacerlo a través del Panel de Configuración de Cookies
pinchando aquí.
Del mismo modo, Ud. también podrá retirar su consentimiento usando las
herramientas que proporciona cada navegador web.
En función del tipo de navegador que Ud. utilice, el procedimiento para la revocación
y eliminación de las cookies podría ser, a título ilustrativo, alguno de los siguientes:
•

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platfo
rm%3DDesktop&hl=es

•

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/home#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Safari:
http://support.página
weble.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Opera:
http://help.opera.com/Windows/8.54/esES/index.html#sthash.cEpCdreI.dpuf

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas.
El Responsable no se responsabiliza de que la desactivación las cookies impida o
dificulte el buen funcionamiento de la App, ni tampoco puede garantizar la correcta
o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.
4. Tratamiento de datos de carácter personal
• Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos es ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
cuya
composición
puede
consultar
en
la
siguiente
dirección
https://app.reciclos.com y https://reciclos.com, con domicilio en Calle de
Cardenal Marcelo Spínola, 14, planta 2, 28016, Madrid y C.I.F. nº A81601700.
•

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
Puede contactar con el delegado de protección de datos a través del siguiente
correo electrónico oficinadeprivacidad@ecoembes.com.

•

Finalidades del tratamiento y base jurídica
Las finalidades del tratamiento están indicadas en el apartado “¿Qué tipo de
cookies se utilizan a través de la página web?”.
El uso de cookies técnicas es necesario para permitirle su navegación por la
página web.

La base jurídica relativa al uso del resto de cookies es su consentimiento, que
podrá gestionar y revocar a través del Panel de Configuración de Cookies
pinchando aquí, o según lo indicado en el apartado “¿Cómo puede Ud.
desactivar o eliminar las cookies?”.
•

Destinatarios de los datos
Ecoembes compartirá la información según se indica a continuación:
o
o
o

•

Los datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos,
para el cumplimiento de una obligación legal requerida.
Proveedores de servicios que actúan por nuestra cuenta como encargados
del tratamiento.
Además, en relación con las cookies de terceros, le recordamos que estas
cookies, o bien se envían desde un dominio no gestionado por Ecoembes,
sino por el tercero correspondiente, o bien se envían desde nuestro
dominio, pero la información recogida la gestiona ese tercero.

Transferencias a terceros países
El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, en el Espacio
Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado
de protección.
En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento
de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de normas
corporativas vinculantes, que garanticen la protección de la información de
manera similar a las que establecen las normas europeas. En caso de
prestadores de servicio ubicados en Estados Unidos garantizamos la aplicación
de garantías adecuadas (formalización de las cláusulas contractuales tipo de
la Unión Europea) o se cumplen alguna de las excepciones dispuestas en la
normativa de protección de datos, para llevar a cabo la transferencia.

•

Periodo de conservación de los datos
Los datos serán tratados durante los plazos indicados en el apartado “¿Qué
tipo de cookies se utilizan a través de la página web?”, mientras permanezcan
vigentes las autorizaciones de uso otorgadas. De acuerdo con la normativa de
protección de datos, estos datos serán conservados durante el plazo de
prescripción de las acciones derivadas de dicha autorización, a los únicos
efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas a Ecoembes, y para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

•

Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de control en
materia protección de datos
El titular de los datos puede ejercer sus derechos en materia de protección de
datos (acceso, portabilidad, revocación del consentimiento, rectificación,
oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente, en la
dirección postal, Calle de Cardenal Marcelo Spínola, 14, planta 2, 28016,
Madrid y C.I.F. nº A-81601700 o a través del correo electrónico
oficinadeprivacidad@ecoembes.com. adjuntando en ambos casos una copia
de su documento nacional de identidad.
Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus
datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

Actualización de la Política de Cookies y contacto
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen.

El Responsable le recomienda revisar este documento cada vez que acceda a la
página web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para
qué usamos las cookies y pueda tener conocimiento de cualquier cambio que se
produzca sobre el tipo de datos que se recogen y la finalidad para la que se recaban.
Por último y en caso de que tenga algún problema relacionado con el uso de las
cookies en esta página web, puede contactarnos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico oficinadeprivacidad@ecoembes.com.

