POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
IDENTIFICACIÓN
•
•
•
•
•

Titular: EURO 6000, S.L. (en adelante, “EURO 6000”).
NIF: B-87990552.
Domicilio social: Calle Alcalá nº27, 28014 Madrid.
Correo electrónico: proteccion.datos@euro6000.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): El Usuario puede contactar con el DPO a
través de la siguiente dirección proteccion.datos@euro6000.es, o mediante escrito
dirigido al domicilio social de EURO 6000 a la atención del “Delegado de Protección
de Datos”.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para usar www.euro6000pagomovil.com no es necesario que el Usuario proporcione
información personal.
EURO 6000, a través de terceros colaboradores, únicamente recabará y tratará, los datos
propios de su conexión y navegación a través del sitio web (en adelante, la “navegación”) que
no permiten identificarle. Dichos datos se recabarán, previo su consentimiento, a través de
cookies de terceros como se informa seguidamente.
Para cualquier otra relación con EURO 6000 que requiera el tratamiento de datos personales,
será de aplicación la Política de Privacidad que se puede consultar en
https://www.euro6000.com/politica-de-privacidad.
POLÍTICA Y CONFIGURACIÓN DE COOKIES
La presente Política y Configuración de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara
y precisa sobre las cookies y otras tecnologías similares que se utilizan en esta página web, así
como facilitarle los medios para eliminar o cambiar la configuración de las cookies y
tecnologías similares que se hayan almacenado en su dispositivo o terminal y que
necesariamente precisen de su consentimiento.
Información general sobre las cookies y tecnología similares
Las cookies y tecnología similares (como pixel tags y web beacons, etc.) son unos ficheros que
se descargan y almacenan en los dispositivos de los usuarios (ordenadores, teléfonos móviles,
tablets, etc.) cuando acceden a determinadas aplicaciones y sitios web.
En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo,
reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos de navegación, o
personalizar la forma en que se muestra el contenido.
En particular, este sitio web utiliza cookies y tecnologías similares, propias y de terceros para,
entre otras finalidades, que la página web funcione correcta y eficientemente, y obtener
información sobre sus hábitos de navegación. Por ejemplo, las cookies nos permiten saber
cuántos usuarios acceden o utilizan nuestro servicio, qué contenidos y productos interesan
más a nuestros usuarios, y cómo funciona nuestro servicio desde un punto de vista técnico.

Las finalidades concretas para las que estas cookies y tecnologías similares son utilizadas en
esta página web se detallan en el apartado “Cookies y tecnologías similares utilizadas por
EURO 6000 a través de la página web” de esta Política y Configuración de Cookies.
Cookies y tecnologías similares utilizadas por EURO 6000 a través de la página web
A continuación, se detallan las cookies que utilizamos cuando un usuario entra en nuestra
página web, atendiendo a sus finalidades.
Necesario (2)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas
como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web
no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre

Proveedor Propósito

CookieConsent Cookiebot Almacena el estado de
consentimiento de cookies del
usuario para el dominio actual
test_cookie

Google

Utilizada para comprobar si el
navegador del usuario admite
cookies.

Caducidad Tipo

1 año

HTTP
Cookie

1 día

HTTP
Cookie

Marketing (7)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La
intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto,
más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre

Proveedor

Propósito

Caducidad Tipo

_fbp

Facebook

Utilizada por Facebook para
proporcionar una serie de productos
publicitarios como pujas en tiempo
real de terceros anunciantes.

3 meses

HTTP
Cookie

_gcl_au

Google Tag Utilizada por Google AdSense para
Manager
experimentar con la eficiencia
publicitaria a través de las webs
usando sus servicios.

3 meses

HTTP
Cookie

fr

Facebook

3 meses

HTTP
Cookie

Utilizada por Facebook para
proporcionar una serie de productos
publicitarios como pujas en tiempo
real de terceros anunciantes.

Nombre

Proveedor

Propósito

IDE

Google

Utilizada por Google DoubleClick para 1 año
registrar e informar sobre las acciones
del usuario en el sitio web tras
visualizar o hacer clic en uno de los
anuncios del anunciante con el
propósito de medir la eficacia de un
anuncio y presentar anuncios
específicos para el usuario.

HTTP
Cookie

pagead/landing Google
[x2]

Recoge información del
comportamiento del usuario en
diferentes webs para mostrar
publicidad más relevante - También le
permite a la web limitar el número de
veces que el usuario está expuesto a
un mismo anuncio.

Session

Pixel
Tracker

tr

Utilizada por Facebook para
proporcionar una serie de productos
publicitarios como pujas en tiempo
real de terceros anunciantes.

Session

Pixel
Tracker

Facebook

Caducidad Tipo

Consentimiento de las cookies
EURO 6000 muestra un banner con información básica sobre las cookies que utiliza este sitio
web, su finalidad y su configuración en la parte inferior del dominio con cada inicio de sesión
con el objeto de que el usuario esté informado y pueda decidir si las acepta. Ante esta
información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
Aceptar: Se aceptan todas las cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder
posteriormente a la página web mientras esté en vigor el consentimiento dado, se
introduzcan nuevas cookies que requieran su consentimiento, o hasta que no se produzca una
modificación en las cookies que requiera su consentimiento. En todo caso, la validez del
consentimiento prestado por un usuario para el uso de una determinada cookie no tenga una
duración superior a 24 meses.
Configurar: Podrá obtener más información sobre las cookies que utilizamos y seleccionar
aquéllas que consiente en función de su finalidad. Si no marca ninguna categoría equivaldrá a
rechazar todas las cookies salvo las necesarias. En el caso de restringir o bloquear las cookies
puede ver reducidas las funcionalidades de la web.
En caso de no realizar ninguna de las anteriores acciones consideraremos que no consiente las
cookies (salvo las necesarias, que no requieren su consentimiento) y podrá seguir navegando.
En cualquier momento podrá cambiar o retirar el consentimiento dado. Para ello, puede debe
hacer clic en el icono del candado abierto que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla:

Alternativamente, puede usar las herramientas proporcionadas por el navegador que usted
ha utilizado al navegar por esta página web.

Si usted decide emplear las herramientas facilitadas por el navegador utilizado, debe tener en
cuenta que, en función del tipo de navegador, el procedimiento para cambiar la configuración
o eliminar las cookies y tecnologías similares podría variar. A título ilustrativo, los
Responsables le facilitan los enlaces directos de los principales navegadores existentes a
través de los que usted podrá, en cualquier momento, cambiar la configuración o eliminar las
cookies y tecnologías similares sobre las que previamente ha prestado su consentimiento
expreso:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no
podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También
puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces, como Konqueror,
Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las
opciones de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de Opciones, en la
sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)
Usted puede configurar su navegador para establecer que solo los sitios Web de confianza, o
las páginas por las que está navegando en este momento, puedan gestionar cookies, lo que le
permite seleccionar sus preferencias, eliminar o bloquear las cookies.
En todo caso, tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde
las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.
Periodo de conservación
Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para cumplir
con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie.
En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados en las
Políticas de privacidad de dichos terceros.
Una vez caducada la cookie podrá ser utilizada si el consentimiento del usuario sigue en vigor.
Transferencia internacional de datos
Puede informarse de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros
identificados en esta Política y Configuración de Cookies, accediendo a sus correspondientes
políticas en los siguientes enlaces:
•

Política de privacidad de Google: https://policies.google.com/privacy

•

Uso de las cookies de Google Analytics en los sitios
web: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es

•

Política de privacidad de Cookiebot: https://www.cookiebot.com/es/privacy-policy/

•

Política de privacidad de Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

•

Política de privacidad de Twitter: https://twitter.com/privacy

Deseo más información
Para más información póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección
proteccion.datos@euro6000.es.

