POLÍTICA DE COOKIES
DISCOVERY LATIN AMERICA, LLC una compañía de sociedad limitada de
Delaware, con domicilio en 6505 Blue Lagoon Drive Suite 190, Miami, Florida
33126 (en adelante “DISCOVERY”).
Ofrecemos este servicio de compra de publicidad, disponible en nuestro(s)
sitio(s) web https://www.discoveryads.com en Latinoamérica (en adelante,
los "Servicios").
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda en relación con nuestra política
de privacidad, póngase en contacto con nuestro responsable de Protección
de Datos enviando un correo electrónico a legal_dla@discovery.com.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se descarga en
el ordenador al acceder a ciertos sitios web. Como llaves de puertas virtuales,
las cookies desbloquean la memoria del ordenador y permiten al sitio web
reconocer a los usuarios cuando regresan al mismo abriendo puertas a
distintos contenidos o servicios. Al igual que una llave, una cookie en sí no
contiene información, pero cuando es leída por un navegador puede ayudar
a un sitio web a mejorar el servicio prestado.
Los archivos de cookies se alojan automáticamente en el archivo de
cookies (la memoria de su navegador) y cada uno por lo general contiene:
• El nombre del servidor desde el cual se ha enviado la cookie
• La duración de la cookie
• Un valor, generalmente un número exclusivo generado al azar
El servidor del sitio web que envió la cookie utiliza este número para
reconocerle al volver al sitio o navegar de una página a otra. Sólo el
servidor que envió la cookie puede leer, y por lo tanto utilizar, dicha
cookie.
Fuente: http://www.allaboutcookies.org/uk

¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies para ayudarle a navegar eficientemente por nuestro sitio
web y realizar ciertas funciones, incluyendo el análisis del tráfico del sitio
web. Las cookies también podrán reconocerle en su próximo inicio de sesión
y ofrecerle contenido adaptado a sus preferencias e intereses.
Algunas cookies pueden recopilar información personal, incluida la
información que usted revela, como por ejemplo su nombre de usuario, o
cuando las cookies le rastrean para ofrecer contenido publicitario más
relevante. Para obtener más información sobre cómo utilizamos su
información
personal,
consulte
nuestra
Política
de
Privacidad https://www.discoveryads.com/politicas-de-privacidad.pdf.
¿Quién tiene probabilidad de colocar cookies en su dispositivo, y
con qué finalidad?
▪ Discovery:
Discovery puede colocar cookies en su dispositivo con diversos fines:
ayudarle a navegar de forma más fácilmente por los Servicios, administrar y
prestarle el servicio, y ofrecerle un servicio mejor y más personalizado.
Las cookies que colocamos nos permiten, por ejemplo:
• Adaptar el formato de visualización del contenido y nuestros Servicios
a su dispositivo;
• Rastrear su navegación con el fin de identificar sus preferencias
relacionadas con los Servicios;
• Ofrecerle contenido personalizado en los Servicios basado en sus
preferencias identificadas a través de sus datos de navegación;
• Si corresponde, ayudarle con cualquier transacción que tenga la
intención de realizar como parte de los Servicios; y
• Reconocer su dispositivo, de modo que no tenga que volver a
introducir la misma información cada vez que acceda a los Servicios.

▪ Terceros. Proveedores de servicios, socios, anunciantes, oficinas de
venta de publicidad:

Es probable que haya terceros que coloquen cookies en su dispositivo.
No controlamos la colocación y uso de cookies por parte de terceras
empresas y no somos responsables del uso de cookies por parte de terceros.
Dichas empresas tienen sus propias políticas de privacidad y prácticas de
recopilación de datos. Consulte la política de privacidad de cada empresa
para comprender mejor los controles disponibles.
El propósito de las cookies de terceros de las que tenemos conocimiento es
proporcionar funciones de medición de la audiencia y de intercambio en
redes sociales, así como personalizar el contenido o la publicidad.
▪ Medición. Audiencia, tráfico, técnica:
Las cookies de medición de audiencia son utilizadas por terceros para que
obtengamos información sobre sus patrones de navegación, a fin de (entre
otras cosas):
• Entender cómo llega a un sitio web, y reconstruir su ruta;
• Contar el número de visitantes a nuestros sitios, y/o el contenido, con
el objetivo, en particular, de mejorar el contenido de los Servicios que
ofrecemos;
• Compilar estadísticas de tráfico y/o conversión;
• Realizar seguimiento de la facturación de nuestros socios (anunciantes
y agencias de marketing en motores de búsqueda y filiales de
marketing) en los Servicios; y
• Acceder a su cuenta de usuario.
Estas herramientas utilizan tecnologías para el seguimiento de los usuarios
de sitios web y para la asociación de un "referente" o campaña con un
identificador exclusivo.
▪ Botones de compartir en redes sociales
Si aplica, podemos ofrecerle la posibilidad de compartir el contenido en los
Servicios con otras personas o de hacer pública su visualización o apreciación
de dicho contenido haciendo clic en los botones de compartir en redes
sociales, tales como Recomendar (Facebook, Google+), Tuitear (Twitter) o
Enviar por correo electrónico.

Incluso si no utiliza los botones de compartir en redes sociales al visitar los
Servicios, las redes sociales que proporcionan los botones pueden
identificarle a través de ellos. El mero hecho de que su cuenta de una red
social esté activada en su dispositivo (sesión abierta) al explorar los
Servicios, puede permitir que dicha red supervise la navegación de los
Servicios.
▪ Espacios publicitarios:
En donde aplica, es probable que se coloquen cookies en su dispositivo a
través de espacios publicitarios en el sitio de los Servicios.
Estas cookies pueden configurarse al nivel del contenido publicitario que
aparece en nuestros espacios publicitarios, ya sea por los propios
anunciantes o por sus proveedores de servicios de publicidad (servicios de
anuncios de terceros) tales como consultoras de comunicaciones, agencias
de medición de audiencia y proveedores de publicidad orientada al perfil de
usuario: las cookies se asocian al contenido publicitario.
Los principales motivos por los que anunciantes y servidores de publicidad
de terceros utilizan cookies son:
• Contar el número de visualizaciones de contenidos publicitarios en
nuestros espacios publicitarios, identificando los anuncios publicitarios
y calculando los importes a pagar a los distintos agentes de publicidad
(agencia de comunicación, oficina de ventas de publicidad, medios de
publicación, etc.);
• Compilar estadísticas;
• Recopilar datos de navegación en los dispositivos que navegan por los
Servicios y, por ejemplo, limitar el número de veces que se muestra
un anuncio y/o permitir que los anuncios aparezcan en un orden
concreto;
• Reconocer su dispositivo en la primera navegación y posteriores
sesiones en cualquier sitio web o servicio de terceros en el que estos
servidores de anuncios de terceros anunciantes también generen
cookies y, si procede, adaptar estos sitios web y servicios de terceros,
o los anuncios que muestran, a los datos de navegación de su
dispositivo que puedan ser reconocidos por ellos;

y
• Establecer si una determinada campaña publicitaria ha producido los
resultados deseados, haciendo un seguimiento del número de
personas que hicieron clic en el contenido publicitario o visitaron el
sitio web del anunciante después de ver la publicidad en los Servicios.
Las cookies también pueden colocarse en nuestros espacios publicitarios por
la empresa encargada de administrar nuestros espacios publicitarios, o la
oficina de ventas de publicidad. Estas cookies permiten a la oficina de ventas
de publicidad:
• Hacer el recuento necesario para calcular los importes que deben
pagarse a los distintos agentes de publicidad y compilar estadísticas;
• Personalizar los espacios publicitarios administrados por ésta con sus
preferencias de visualización en su dispositivo;
• Personalizar el contenido publicitario que se muestra en su dispositivo
a través de nuestros espacios publicitarios con sus patrones de
navegación y ubicación geográfica; y
• Personalizar el contenido publicitario que se muestra en su dispositivo
a través de nuestros espacios publicitarios con sus patrones de
navegación en sitios web de terceros.
Utilizamos cookies de las siguientes empresas de terceros:
• Adyen: https://www.adyen.com/
Proveedores de análisis con sede dentro y fuera de la EE. UU., incluidos:
• Google Analytics https://policies.google.com/;
Redes de publicidad con sede dentro y fuera de EE. UU., específicamente:
• Google Ads: https://policies.google.com/technologies/ads

Para más información sobre cómo recopilan y utilizan sus datos cada una de
estas partes, consulte los enlaces incluidos junto al nombre de la parte
pertinente enumerada anteriormente.

¿Cuánto duran las cookies?
Nuestro sitio web utiliza varios tipos de cookies, incluyendo:
• Cookies de sesión: Las cookies de sesión se crean temporalmente en
la subcarpeta de su navegador al visitar un sitio web y se eliminan
automáticamente al abandonarlo.
• Cookies persistentes: A diferencia de las cookies de sesión, las cookies
persistentes se reactivan cuando se vuelve al mismo sitio web y
permanecen en la subcarpeta de su navegador hasta su vencimiento
(generalmente después de 12 meses).
• Cookies seguras: Las cookies seguras son un tipo de cookie que se
transmite a través de la conexión HTTP cifrada. Al establecer la cookie,
el atributo de seguridad le indica al navegador que la cookie solamente
debe ser devuelta a la aplicación a través de conexiones cifradas.
• Cookies de terceros: Una cookie de terceros es aquella que se coloca
en el disco duro por parte de un sitio web de un dominio distinto del
que se está visitando (por ejemplo, cuando el sitio web contiene
contenido de un dominio de terceros, como por ejemplo anuncios). Las
cookies de terceros se configuran para que un sitio pueda recordar
algo sobre usted en un momento posterior. Estas cookies son
establecidas por terceros y no controlamos cómo se configuran.
• Cookies SameSite: Las cookies SameSite permiten a los servidores
verificar que una cookie no debe enviarse junto con solicitudes de sitios
cruzados, lo que proporciona cierta protección contra los ataques de
falsificación de solicitud de sitios cruzados. Las cookies SameSite
pueden no ser compatibles con todos los navegadores.
Los tipos de cookies que podemos utilizar en nuestros Servicios
corresponden a una de las cuatro categorías descritas a continuación:
• Cookies “estríctamente necesarias”:
Estas cookies son fundamentales para la operatividad de nuestros Servicios
y le permiten acceder a determinadas funciones. Sin ellas, no podríamos
ofrecerle los Servicios en línea que solicita. Estas cookies no rastrean qué ha
visitado en Internet, ni recopilan información sobre usted que podría ser
utilizada para fines de marketing.

• Cookies funcionales:
Las cookies funcionales se utilizan para reconocerle cada vez que acude a
nuestros Servicios. También recuerdan sus preferencias (como su nombre
de usuario, idioma y región) en nuestros Servicios y nos permiten
personalizar nuestro servicio para usted. La información recopilada por estas
cookies suele ser anónima, por lo que no podemos identificarle
personalmente. Las cookies funcionales no rastrean su uso de Internet, ni
recopilan información que podría ser utilizada para publicidad comercial,
aunque ayudan a la publicidad de servicios.
• Cookies analíticas:
Las cookies analíticas se utilizan para controlar el rendimiento de nuestros
Servicios. Por ejemplo, nos permiten reconocer y contabilizar el número de
visitantes y ver cómo estos se mueven en nuestros Servicios mientras los
utilizan. La información proporcionada por estas cookies nos permite analizar
los patrones de conducta del usuario y utilizamos dicha información para
mejorar la experiencia del usuario o identificar áreas de los Servicios que
puedan necesitar mantenimiento. Toda la información recopilada por estas
cookies es anónima y la utilizamos únicamente para fines estadísticos.
• Cookies dirigidas:
Estas cookies pueden ser instaladas en su dispositivo por nosotros o por
terceros de confianza. Recuerdan que ha visitado nuestros sitios y utilizan
esa información para ofrecerle publicidad adaptada a sus intereses. Esto
suele llamarse publicidad conductual en línea y conlleva la supervisión de los
intereses basados en el historial de navegación en Internet. Su historial de
navegación de Internet puede utilizarse para deducir aspectos sobre usted
(por ejemplo, su edad, sexo, etc.), información que también puede ser
utilizada para hacer que la publicidad en los sitios web sea más relevante
para usted. Aunque las cookies de publicidad conductual pueden rastrear su
actividad en Internet, no pueden identificarle personalmente, incluso aunque
ya esté suscrito a nuestros Servicios. Sin estas cookies, la publicidad en línea
que vería sería menos relevante para usted y sus intereses. Si desea más
información sobre la publicidad conductual en línea, incluido cómo bloquear

estas cookies, consulte la sección 3 incluida a continuación o visite
www.youronlinechoices.com.
Usted puede controlar cómo se configuran las cookies en su dispositivo
ajustando la configuración del navegador (ver a continuación).
¿Cómo puede dar su consentimiento u oponerse a que se instalen cookies
en su dispositivo?
Podrá autorizar, rechazar o deshabilitar las cookies cambiando la
configuración de su navegador. Si desactiva una cookie ya instalada en su
navegador, ésta dejará de estar activa, pero no desaparecerá de su
navegador hasta el final de su período de duración. Tenga en cuenta que el
bloqueo de todas las cookies puede hacer que parte de los Servicios no esté
disponible para usted o que tenga un efecto negativo en el rendimiento, la
eficiencia o la personalización del Servicio o de nuestro sitio web.
Si no rechaza o bloquea las cookies tal y como hemos descrito en esta
sección, nos estará otorgando su consentimiento expreso para la
configuración y acceso de las cookies a nosotros y a los terceros descritos
anteriormente, de acuerdo con sus políticas de privacidad. Esto incluye el
uso de cookies por Google en relación con servicios de Google como
Doubleclick. Cuando la política de privacidad del tercero indique que el
consentimiento es la base legal para el procesamiento de datos personales
obtenidos a través de cualquier cookie (incluyendo cualquier uso o el que
se compartan dichos datos), también estará dando su consentimiento a
este procesamiento.
Puede expresar sus opciones y cambiar sus deseos relacionados con
cookies, a través de su navegador
Cada navegador se configura de forma diferente. Deberá seguir las
instrucciones proporcionadas por el editor de su navegador. A partir de la
fecha de revisión de esta Política de cookies, estas instrucciones están
disponibles para navegadores de uso común en los siguientes enlaces:
Si utiliza Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-andprivacy

Si utiliza Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Si utiliza Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US
Si utiliza Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Si utiliza Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Si utiliza diferentes dispositivos, asegúrese de configurar los ajustes del
navegador correspondiente según sus preferencias.
▪ Botones para compartir en redes sociales
Las políticas de privacidad de las redes sociales deben permitirle ejercer
sus opciones relacionadas con cookies, normalmente al configurar su
cuenta de usuario en cada una de esas redes.
▪ Para obtener más información sobre cookies
Para saber más sobre las cookies y obtener herramientas de gestión de
cookies, visite los siguientes sitios web:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://www.ghostery.com/
http://www.iab.net/privacymatters/4.php
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.aboutads.info/choices/
Información adicional
Si tiene alguna consulta en relación con esta Política de Cookies, póngase en
contacto con nuestro responsable de Protección de Datos enviando un correo
electrónico a legal_dla@discovery.com

Última actualización el 20/04/2020

