AVISO DE COOKIES Y TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
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Dplay Entertainment Limited y/o sus entidades filiales y sucursales ("nosotros" o "nos"), junto con
nuestros socios publicitarios y proveedores de servicios, utilizan cookies y tecnologías similares en
nuestros sitios web y aplicaciones móviles y de televisión conectadas (colectivamente, los "Servicios").
Este Aviso sobre cookies y tecnologías de seguimiento forma parte de nuestro compromiso de informarle
sobre cómo se recaba, utiliza y comparte sus datos personales cuando interactúa con los Servicios. Para
obtener más información sobre cómo recabamos y tratamos sus datos personales, consulte nuestro Aviso
de Privacidad . Este Aviso sobre cookies y tecnologías de seguimiento proporciona detalles adicionales
sobre:
1. UNA EXPLICACIÓN DE LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO QUE UTILIZAMOS EN
LOS SERVICIOS
2. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
3. CÓMO UTILIZAN NUESTROS SOCIOS PUBLICITARIOS LAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
4. SUS OPCIONES (GESTIÓN DE LAS COOKIES Y CÓMO RECHAZARLAS)
5. CÓMO CONTACTARNOS
1. UNA EXPLICACIÓN DE LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO QUE UTILIZAMOS EN
LOS SERVICIOS
Como muchas empresas, utilizamos tecnologías de seguimiento en nuestros Servicios. A continuación se
muestran algunos ejemplos de los tipos de tecnologías de seguimiento que pueden utilizarse,
dependiendo de cómo acceda e interactúe con los Servicios.

Cookies del navegador Una cookie es un archivo de datos que se coloca en un ordenador cuando se
web
utiliza para visitar los Servicios. Las cookies suelen contener información
asociada a su navegador web, información como las preferencias del sitio web,
información de inicio de sesión o una identificación de usuario. Esta información
permite a los servicios en línea reconocerle cuando interactúa o vuelve a visitar
los servicios.
Las "cookies propias" son cookies establecidas por el dominio que usted está
visitando. Cuando visita sitios web de nuestra red de sitios, utilizamos cookies
establecidas en los dominios de los sitios que está visitando y en nuestros
dominios.
Las "cookies de terceros" son cookies utilizadas por nuestros socios publicitarios,
redes de publicidad y proveedores de análisis cuando interactúa con los sitios.
Las "cookies de sesión" se almacenan durante la duración de su visita.

Las "cookies persistentes" siguen almacenándose después de que usted
abandone los Servicios, y pueden conservarse durante semanas, o incluso años.

Tecnologías
de seguimiento

Los Servicios pueden contener balizas web/GIF, píxeles, etiquetas de página,
scripts incrustados y otras tecnologías de seguimiento. Estas tecnologías
consisten en pequeños archivos de imagen transparentes u otros códigos de
programación web que registran cómo usted interactúa con los Servicios. A
menudo se utilizan junto con las cookies del navegador web u otros
identificadores asociados a su dispositivo.

Identificadores
de dispositivos

Podemos recabar su dirección IP u otro identificador único para el dispositivo
concreto que utiliza para acceder a Internet o al Servicio.

Identificadores
de publicidad móvil

Nosotros y nuestros proveedores de servicios externos podemos recibir un
identificador de publicidad que se asigna a su dispositivo, si usted accede a los
Servicios a través de una aplicación móvil.

Seguimiento
entre dispositivos

Si utiliza diferentes dispositivos (como el ordenador de casa, el portátil, el móvil,
la televisión conectada y/o otro dispositivo inteligente) para acceder a nuestros
Servicios, podremos asociarle con cada uno de sus dispositivos a través de
tecnologías de huella digital deterministas (como el inicio de sesión en una
cuenta o servicio en múltiples dispositivos) o probabilistas (como la realización
de inferencias razonables basadas en la recolección de datos no personales sobre
los dispositivos que utiliza).

Información de
ubicación exacta

Si accede a una de nuestras aplicaciones para móviles, es posible que se le
ofrezca la opción de compartir con nosotros datos sobre su ubicación exacta. Si
está de acuerdo, podemos recabar los datos de localización que se proporciona
a través de la funcionalidad GPS de su dispositivo móvil. Utilizamos estos datos
para presentarle información y publicidad relevante en función de su ubicación.

2. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
Nosotros y terceros podemos utilizar cookies y tecnologías de seguimiento cuando usted interactúa con
los Servicios por diversas razones, como se describe en detalle, a continuación.

En General

Utilizamos cookies y otras tecnologías de rastreo para registrar sus preferencias;
rastrear el uso de nuestros Servicios y su exposición a nuestros anuncios en
línea; controlar el tráfico; mejorar los Servicios; hacer que los Servicios sean más
fáciles de usar, incluyendo recordar sus preferencias y configuraciones; y hacer
que los Servicios sean más relevantes para usted.

Esenciales

Las cookies esenciales (y tecnologías similares) son necesarias para que los
Servicios funcionen correctamente y permanezcan seguros. Por ejemplo,
podemos utilizar cookies esenciales para iniciar sesión, rellenar formularios o
habilitar otras características y funciones de los Servicios. Las cookies esenciales
también se utilizan para supervisar el rendimiento técnico de nuestros Servicios
y garantizar su correcto funcionamiento. También utilizamos cookies esenciales
para mantener la seguridad y la estabilidad de nuestros Servicios. Dado que
estas cookies son necesarias para la seguridad y funcionalidad de nuestros
Servicios, no pueden ser desactivadas.

Analíticas

Las cookies de análisis o medición (y tecnologías similares) nos permiten medir
cuántas personas han utilizado los Servicios, controlar cómo navegan los
usuarios por los Servicios y qué páginas y vídeos se visitan con más frecuencia,
contar cuántos correos electrónicos se enviaron y/o se abrieron realmente o
con otros fines analíticos. Estas cookies también nos permiten entender cómo
la gente está utilizando nuestros Servicios para que podamos seguir
mejorándolos y asegurarnos de que estamos proporcionando la mejor
experiencia para nuestros usuarios.

Personalización

Utilizamos cookies para crear un perfil sobre usted y sus intereses para
mostrarle contenidos personalizados que sean relevantes para usted, y para
medir el rendimiento y la eficacia de los contenidos que ve o con los que
interactúa.

Publicidad
comportamental

Las cookies de publicidad comportamental (y tecnologías similares) se utilizan
para crear un perfil de sus intereses, para ofrecer publicidad relevante para esos
intereses, para medir la eficacia de las campañas publicitarias y para los demás
fines descritos en nuestro Centro de preferencias de cookies y opciones de
publicidad disponible a través del enlace "Cookies y opciones de publicidad" en

el pie de página de nuestro sitio web o en los menús de configuración de la
cuenta de nuestra aplicación. Estas cookies son instaladas por nosotros y por
nuestros socios publicitarios. Si no permite estas cookies, seguirá viendo
anuncios, pero pueden ser menos relevantes para usted.
Tenga en cuenta que algunos terceros -incluidos nuestros proveedores de
servicios, socios, anunciantes y agencias de venta de publicidad- también
utilizan cookies en los Servicios. Las cookies de terceros suelen ser cookies de
medición y rendimiento, o cookies publicitarias.
Puede encontrar más información sobre cómo utilizamos las cookies en los
Servicios, qué cookies de terceros utilizamos, y permitir o desactivar las cookies,
en nuestro Centro de Preferencias de Cookies y Opciones de Publicidad
disponible a través del enlace “Cookies y opciones de publicidad " en el pie de
página de nuestra web o en los menús de configuración de la cuenta de nuestra
app.

3. CÓMO UTILIZAN NUESTROS SOCIOS PUBLICITARIOS LAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
Permitimos que terceros, como empresas de tecnología publicitaria, publiquen anuncios de productos y
servicios de terceros. Estas empresas utilizan cookies y tecnologías similares para recabar información
sobre sus interacciones con los Servicios y otros sitios web, aplicaciones móviles y otros servicios
conectados, y utilizan esa información para mostrar anuncios que probablemente sean más relevantes
para usted y para comprender cómo responden los usuarios a esos anuncios. Para obtener más
información sobre las cookies individuales, consulte nuestro Centro de preferencias de cookies y opciones
de publicidad disponible a través del enlace “cookies y opciones de publicidad” en el pie de página de
nuestro sitio web o en los menús de configuración de la cuenta de nuestra aplicación.
4. SUS OPCIONES (GESTIÓN DE LAS COOKIES Y CÓMO RECHAZARLAS)
En muchos casos, usted tiene opciones sobre los datos que proporciona y sobre cómo los utilizamos. Estas
opciones, y las consecuencias relacionadas, se describen en detalle a continuación.

Centro de preferencias A través de nuestro Centro de preferencias de cookies y opciones de publicidad”
de cookies y opciones de puede permitir o desactivar las cookies/rastreadores o ejercer sus opciones
publicidad
sobre cómo los participantes del Marco de Transparencia y Consentimiento de
la IAB pueden recoger o tratar sus datos. Puede acceder al Centro de
Preferencias de Cookies y Opciones de Publicidad a través del enlace "Cookies y
Opciones de Publicidad" en el pie de página de nuestro sitio web o en los menús
de configuración de la cuenta de nuestra aplicación. Tenga en cuenta que el

bloqueo de todas las cookies puede hacer que algunos de los Servicios no estén
disponibles para usted o tener un efecto negativo en el rendimiento, la eficiencia
o la personalización de los Servicios.
Tenga en cuenta que participamos en el Marco de Transparencia y
Consentimiento de IAB Europa y cumple con sus políticas y especificaciones. El
Marco de Transparencia y Consentimiento de la IAB es un marco de la industria
diseñado para facilitar la comunicación del consentimiento relacionado con la
privacidad entre los anunciantes digitales y para proporcionar a los usuarios de
Internet una mayor transparencia y control sobre cómo sus datos personales
pueden ser utilizados para la publicidad digital y comportamental. Utilizamos la
Plataforma de Gestión del Consentimiento con el número de identificación 28.

Configuración del
navegador

La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies pero,
si lo prefiere (y además de su capacidad para permitir o desactivar categorías
específicas de cookies/rastreadores utilizando nuestro Centro de preferencias
de cookies y opciones de publicidad, como se ha descrito anteriormente),
normalmente puede modificar la configuración de su navegador (o la
configuración de su dispositivo móvil, si procede) para desactivar o rechazar las
cookies. Si elimina las cookies o si configura su navegador para que rechace las
cookies, es posible que algunas características de los Servicios no funcionen o
no funcionen como están diseñadas.

Productos de medición También utilizamos los productos de medición digital de The Nielsen Company
digital de Nielsen
en nuestros Servicios, lo que le permitirá contribuir a los estudios de mercado,
como los índices de audiencia de televisión de Nielsen. Visite la página de la
política de privacidad de las mediciones digitales de Nielsen
en www.nielsen.com/digitalprivacy para obtener más información sobre el
software de medición y conocer sus opciones con respecto a los productos de
medición de Nielsen. Para excluirse de las mediciones de Nielsen en dispositivos
móviles, visite la página de exclusión de dispositivos móviles de Nielsen en
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/#

Configuración de
dispositivos para el
seguimiento de
dispositivos móviles

Puede optar por no utilizar la información sobre el uso de su aplicación móvil
por parte de determinadas empresas de publicidad a través de la configuración
de su dispositivo ("Limitar el seguimiento de anuncios" en los dispositivos Apple
y "Exclusión de anuncios personalizados" en los dispositivos Android).

Seguimiento de la
televisión conectada

Puede optar por no utilizar la información sobre el uso de su TV conectada y su
dispositivo de streaming de TV por parte de determinadas empresas de
publicidad a través de la configuración de su dispositivo.

Configuración en Redes Los avisos de privacidad de las redes sociales deben proporcionarle información
Sociales
sobre cómo esas redes le permiten ejercer sus opciones en relación con las
tecnologías de seguimiento, normalmente configurando los ajustes de su cuenta
de usuario en cada una de esas redes.

5. CÓMO CONTACTARNOS
Para cualquier pregunta relacionada con este Aviso de cookies y tecnologías de seguimiento o con
nuestras prácticas de privacidad, póngase en contacto con nosotros en DPO@discovery.com.

