POLÍTICA DE COOKIES

A continuación se expone la política de cookies (en adelante, la “Política de Cookies”) de la web
http://buckler.es/ (en adelante, la “Web”), de propiedad de Heineken España, S.A. (en adelante,
“Heineken”).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Heineken, titular de la Web, pone a

disposición de los usuarios de esta Web con residencia o acceso desde el territorio español, la
siguiente información de carácter general:
•

Domicilio social: Avenida de Andalucía, 1, C.P. 41007, Sevilla.

•

Contacto: Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con Heineken a través de los

siguientes medios:

Teléfono de España: Sevilla (+34) 954 97 99 99 / Madrid (+34) 91 714 92 00
E-Mail: info@heineken.es
•

Datos de inscripción en el Registro Oficial: Datos de inscripción en el Registro Mercantil:

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Sevilla R, al Tomo 3.063, Folio 217 vuelto,
Hoja SE-40.424.
•

Número de identificación Fiscal: A-28006013

1. Objeto

El usuario que entra en la Web está dando su consentimiento expreso para que la misma haga uso
de las llamadas cookies (en adelante, el “Usuario”.)
Las cookies son pequeños archivos de texto que la Web almacena en su dispositivo para que se

pueda reconocer el navegador del Usuario al volver a entrar y recopilan datos sobre el uso que ha
hecho de la misma (como qué páginas se han visitado y la duración de la sesión del Usuario). Una
vez el Usuario ha utilizado la Web, la cookie envía los datos a Heineken.

Heineken recomiendan al Usuario que imprima periódicamente la presente Política de Cookies y
la conserve en su poder, y que, en caso de duda, plantee a través de la dirección de email de

contacto incluida en el Aviso Legal de la Web cualquier cuestión que pueda surgirle en relación
con el uso de cookies de acuerdo con la presente Política de Cookies.

No obstante, Heineken se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política
de Cookies, por lo que el Usuario debe leer detenidamente la misma cada vez que acceda a la Web
para ser conocedor del alcance y/o cualquier modificación que se haya producido. Dichos cambios
serán efectivos inmediatamente tras la publicación de la Política de Cookies modificada y, al
acceder a la Web, el Usuario acepta cumplirla.
Cualquier disposición de la presente Política de Cookies que sea o devengue nula, anulable, ilegal

o inexigible será excluida y considerada inaplicable, siendo sustituida por otra similar a la anterior,
pero que no afecte o perjudique a las restantes disposiciones que permanecerán al margen y, por
el contrario, plenamente vigentes.
2. Tipos de cookies

Según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en dos grupos:
•

Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o

dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
Usuario.
•

Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos a través de las cookies.

Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se dividen en:
•

Cookies de sesión: están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede
a una página web.

•

Cookies persistentes: cookies en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden

ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad se clasifican del siguiente modo:
•

Cookies técnicas.

•

Cookies de personalización.

•

Cookies de análisis.

•
•

Cookies publicitarias.

Cookies de publicidad comportamental.

3. Cookies utilizadas en la Web

La Web utiliza cookies con las siguientes finalidades:
•

Cookies funcionales: estas cookies se utilizan para mejorar la facilidad de uso de la Web para

los usuarios (por ejemplo, se instala una cookie para recordar su configuración y recuperar su

cesta de la compra. Sin esta cookie, tendrían que volver a introducir esta información). Las

cookies funcionales de la Web que Heineken almacena en su ordenador sólo son válidas
durante su sesión en la Web, a excepción de las cookies que recuerdan si el Usuario ha iniciado
o cerrado sesión y que recuerdan el contenido de su cesta de la compra, que se almacenarán
durante treinta (30) días tras su última visita.
•

Cookies analíticas: Heineken usa las cookies de Google Analytics con el propósito de analizar

cómo utilizan los visitantes la Web. De este modo, Heineken puede realizar mejoras en la

usabilidad de la Web. Google sólo procesa los datos obtenidos a través de la Web de forma
anónima. Puede visitar www.google.com/analytics para obtener más información sobre Google
Analytics.
•

Cookies de terceros: la Web admite cookies de plugins sociales de determinados terceros. Esto

permite al Usuario compartir el contenido de la Web en las redes sociales. Estos plugins
también mejoran la facilidad de uso de la Web (por ejemplo, con el plugin de Facebook en la
Web, los usuarios pueden registrarse simplemente en la Web con los datos de su cuenta de

Facebook). El uso de los datos recopilados por estos terceros a través de los plugins sociales
viene determinado exclusivamente por dicho tercero y Heineken no puede leer dichas cookies

(ni estos terceros pueden leer las cookies de Heineken). Para obtener más información sobre
las cookies de terceros, consulte la política de privacidad correspondiente de dicho tercero.
Cookies propias
Cookies Técnicas
Nombre

Duración/Caducidad

Finalidad

agegate

1 mes

Cookie control Age gate

ci_session

1 mes

Cookie Codeigniter

Cookies de terceros
Cookies Analíticas
Nombre

Duración/Caducidad

Finalidad

_ga

1 mes

Google Analytics

_gat

1 mes

Google Analytics

_gid

1 mes

Google Analytics

Krux ControlTag

90 días

Personalizar las campañas
publicitarias, crear perfiles
anónimos de navegación y
mostrar anuncios que se ajusten
a las preferencias de los
usuarios

4. Aceptación de la Política de Cookies

Ante la información que le estamos ofreciendo es posible llevar a cabo dos acciones:
•
•

Aceptar cookies: al aceptar el uso de cookies no se volverá a visualizar este aviso.

Cerrar: se oculta el aviso en la presente página. Si el Usuario continúa navegando, se
considerará que acepta el uso de las cookies.

5. Desactivación de las cookies

Se pone en conocimiento del Usuario que en cualquier momento podrá elegir qué cookies quiere

que funcionen en esta Web mediante la configuración de navegador a través de los siguientes
enlaces:
•
•

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 (Chrome)

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9 (Explorer)

•

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
(Firefox)

•

http://support.apple.com/kb/ph5042 (Safari)

Adicionalmente, el Usuario podrá hacer uso de otras herramientas de terceros que le permitirán
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).
6. Cambio de su configuración.

Al cambiar la configuración en su navegador web, el Usuario puede establecer que le sea notificado

si se almacena una cookie en su ordenador. Al cambiar la configuración, también puede establecer
que su navegador no acepte cookies de esta Web. Sin embargo, si su navegador no acepta cookies
de esta Web, es posible que no pueda acceder o utilizar todas las funciones del mismo.

