POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de www.ruedaygana.com
(en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de la misma, implican la
aceptación de los términos y condiciones recogido en el Aviso Legal y en la Política de Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web, CONTINENTAL TIRES ESPAÑA, S.L.U., le comunica que utiliza
Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que el prestador es el responsable de las Cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a
través de las Cookies propias y de terceros decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información
recabada.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario
cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo,
además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se
encuentran activadas en la configuración de su navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento
del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte del prestador
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de Cookies en sus dispositivos. Si
desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que dispone el
Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, el prestador está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se exponen. Si en un futuro
el prestador utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se informará al usuario de ello.
El Sitio Web también utiliza Cookies de rendimiento de Google Inc. Estas cookies recopilan información anónima sobre el
modo en que los visitantes utilizan un sitio web, por ejemplo, qué páginas consultan los visitantes con más frecuencia, entre
otras.
Estas cookies no recopilan información identificativa del visitante. Toda la información que recopilan las cookies se junta y,
por lo tanto, es anónima. Únicamente se utilizan para mejorar el funcionamiento de un sitio Web. Para más información
respecto al funcionamiento e inhabilitación de las cookies puede visitar las páginas web del Centro de privacidad de
Google y del Complemento de inhabilitación de Google Analytics.
Sobre las posibles cookies implementadas en esta página web, referidas a Google Analytics, se encuentran:
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Contpromo.
LOPDaviso

Para control de participaciones desde el equipo
Para controlar que ha aceptado las Cookies generales de todo el site

Información
Google Analytics
Cookie Usage on
Websites

LOPDprivacidad

Para controlar que ha aceptado la Política de Privacidad tabla en
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Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su
sesión, y se utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes objetivos:
- Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, para participar en un concurso.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de la Web, la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato
de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la
optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.
Cookies propias; Finalidad detecta si está identificado el usuario en el control de cookies y poder controlar si se ha realizado
la aceptación de la política de cookies para dejar de mostrar el cuadro superior al objeto de facilitar la navegación. Duración;
Cookies de sesión,
El Sitio Web podría llegar a emplear cookies necesarias para recordar durante su vigencia las preferencias de navegación del
usuario (e.g. reconocer si el usuario emplea un dispositivo móvil o un ordenador, con la finalidad de la personalización de la
interfaz del usuario). La herramienta de aviso sobre uso de cookies instalada en la página web, puede emplear una cookie de
sesión cuya finalidad es recordar las preferencias del usuario respecto de la información facilitada sobre este mecanismo, para
cumplir con el deber de información sobre uso de cookies.
Al cargar el Sitio Web y acceder al mismo, puede producirse “almacenamiento en bases de datos” y “almacenamiento local”
para facilitar su navegación de forma más rápida, ágil y sencilla.
Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su
navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, le
facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si
desea o no aceptar el uso de Cookies.
Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien, puede configurar su
navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie:





https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES
Si decides desactivar el uso de cookies en tu ordenador o dispositivo móvil, es posible que no puedas acceder a algunas de las
secciones de nuestro sitio web o que el acceso sea limitado
Se entenderá que el usuario acepta la utilización de las cookies si continúa navegando por esta página web sin proceder
previamente a la desactivación de las mismas.
Última actualización: 23 de mayo 2019.

