
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta política se actualizó por última vez el 18 de setiembre del 2018. 

Las cookies permiten a los sitios web recordar sus preferencias, mejorar la experiencia de 
usuario y ofrecerle los anuncios que le resulten más relevantes. Con cada visita subsecuente, 
las cookies se reenvían al sitio de origen o a otro sitio que reconozca la cookie. 

También utilizamos nuevas tecnologías que cumplen con la misma finalidad que las cookies, lo 
que nos permite realizar un seguimiento y mejorar nuestros sitios y aplicaciones. Las 
utilizamos junto con las cookies para ayudar a gestionar nuestros sitios web y correos 
electrónicos, y para recopilar información acerca de la actividad online. Al hablar de cookies en 
esta Política, nos referimos también a estas tecnologías similares.  

 ¿Por qué utilizamos cookies? 

 Utilizamos cookies con tres objetivos: 

1. Proporcionarle el servicio que nos ha solicitado. Utilizamos cookies para permitirle 
moverse por nuestros sitios y aplicaciones y utilizar sus funciones. Por ejemplo, para 
proporcionarle un inicio de sesión seguro, recordar sus reservas y guardar las 
preferencias de control de volumen. 

2. Analizar y mejorar su experiencia de navegación. Utilizamos las cookies para analizar 
el uso del sitio y de la aplicación móvil con el fin de medir y mejorar su rendimiento. 
Por ejemplo, asegurar que el sitio web sea coherente, recopilar estadísticas sobre su 
uso y saber si usted realiza acciones en nuestras aplicaciones, como llamar a asistencia 
en carretera o utilizar la opción de contactar con nosotros. También permiten que 
nuestros sitios y aplicaciones recuerden las opciones que elige (como su nombre de 
usuario o la región en la que se encuentra) con el fin de proporcionarle funciones 
mejoradas y más personalizadas. 

3. Incluir anuncios que resulten afines a sus intereses. Los terceros que presentan 
anuncios en nuestro nombre también utilizan cookies para seleccionar los anuncios 
mostrados y así asegurar que no ve los mismos repetidamente. Las cookies de las 
redes sociales se utilizan cuando comparte información mediante un botón de 
compartir, o el botón "me gusta", en nuestros sitios o aplicaciones, o cuando 
interactúa con nuestro contenido a través de un sitio social como Facebook, Twitter o 
Google+. 

Algunos navegadores web nuevos incorporan funciones de "no seguimiento". Es posible que 
en este momento nuestros sitios web no respondan a solicitudes de "no seguimiento" o a 
encabezados de estos navegadores.  

 ¿Cómo puede gestionar las cookies? 

 Las sesiones de cookies se utilizan para su sesión de navegador actual y caducarán tras cerrar 
su navegador. Las cookies persistentes se utilizan para mejorar su experiencia entre las visitas 
al sitio web y permanecerán en su ordenador hasta que las elimine o hasta que alcancen su 
fecha de caducidad. Siempre tendrá la posibilidad de eliminar las cookies manualmente. 



También podrá configurar su navegador para que bloquee todas las cookies o para que indique 
en qué momento se instala una cookie, aunque nuestros servicios podrían no funcionar 
correctamente si deshabilita las cookies. Para obtener más información sobre cómo controlar 
o deshabilitar las cookies en la mayoría de navegadores, consulte la sección "Ayuda" de su 
navegador o dispositivo, o visite www.allaboutcookies.org. 

Utilizamos cookies de Flash para proporcionar cierto tipo de contenido como clips de vídeo o 
animaciones. Las cookies de Flash se gestionan a través del Administrador de configuración de 
Flash Player, una interfaz diferente a la proporcionada por su navegador. El Administrador de 
configuración le permite gestionar ajustes de privacidad global, de almacenamiento, de 
seguridad y de notificaciones automáticas. A partir de la versión Flash Player 10.3, puede 
acceder localmente al Administrador de configuración de Flash Player desde su ordenador: 
diríjase a Panel de control, en Windows, o a Preferencias del sistema, en Mac. Los usuarios de 
otros sistemas operativos y de versiones anteriores de Flash Player deberán gestionar su 
configuración de privacidad global mediante el Administrador de configuración de Flash Player 
facilitado online por 
Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_
manager06.html 
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