POLÍTICA DE COOKIES
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Tipos de cookies
•

En función del propietario de la cookie:

1. · Cookies propias: Son aquéllas 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.
2. · Cookies de tercero: Son aquéllas 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 través de las cookies.
•

En función de la duración de la cookie:

3. · Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
4. · Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante
un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.
•

En función de la finalidad de la cookie:

5. · Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que
le ofrecemos.
6. · Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la

que presta el servicio olicitado en base a criterios como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
7. · Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en
función del mismo.
Asimismo es posible que al visitar alguna pagina web o al abrir algún
email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre
nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie
que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con
la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros
anuncios en relación, por ejemplo, con el numero de veces que son
vistos, donde aparecen, a que hora se ven, etc
8. · Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos
de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales
9. · Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc
Cookies utilizadas en las webs del Grupo Carrefour
A continuación se muestran las distintas cookies usadas en las webs del
Grupo Carrefour

Utilizamos cookies propias estrictamente necesarias para la autenticación
de usuario, mantenimiento de la sesión, datos del carrito y datos de la
compra por internet:
Cookies propias usadas en la web de Compra Online
de Alimentación y Tecnología
Cookie

Finalidad de la
cookie

Descripción de la finalidad de la cookie

DYN_USER_I Identificador del
ATG autogestiona esta cookie para permitir el
D
usuario (profileId) login automático en la tienda
DYN_USER_
CONFIRM

Hash de
DYN_USER_ID

Permite la confirmación del profileId
almacenado en DYN_USER_ID, para crear uno
nuevo si no coincide el valor

tienda

Identificar la
tienda en la que se
ha ejecutado el
login

Se almacena el identificador de la tienda
(“alimentación” o “tecnología”) para saber el
origen del proceso de login y ejecutarlo
automáticamente en caso de cambio de tienda

JSESSIONID

Generar el Id de
sesión en el
servidor de
aplicaciones

Cookie gestionada por el servidor de
aplicaciones para manejar el ID de sesión en
J2EE

Además, los terceros prestadores de servicios con los que hemos
contratado algún servicio para el que es necesario la utilización de cookies
son:

Relación de las distintas cookies usadas en la web corporativa
de Carrefour.es, Viajes Carrefour, Finanzas y Seguros (www.carrefour.es/pass y
www.pass.carrefour.es) y webs de El Club Carrefour
(www.hacersegrande.carrefour.es, www.labuenamesa.carrefour.es y
www.huellas.carrefour.es)
Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Nombre
del
proveedor

Finalidad
de la
cookie

Google
Analytics

Estudio de Obtener información de la
la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

Más información
sobre Google
Analytics

Estudio de Obtener información de la
AT Internet la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

Más información
sobre AT Internet

Estudio de Obtener información de la
DoubleClic
la
navegación, medir y analizar la
k
audiencia audiencia

Más información
sobre DoubleClick

Descripción de la finalidad de la
cookie

Quantcast

Estudio de Obtener información de la
la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

YouTube

Estado de
la sesión

Facebook
Plugin
social

El plugin social de Facebook es una
Compartir herramienta que el usuario puede
informació utilizar para compartir información
n
con sus contactos y/o amigos en
Facebook

Más información
sobre Facebook
Plugin social

Facebook
Connect
Plugin

El plugin social de Facebook es una
Compartir herramienta que el usuario puede
informació utilizar para compartir información
n
con sus contactos y/o amigos en
Facebook

Más información
sobre Facebook
Connect Plugin

Google +1
Plugin

El plugin social de Google +1 es una
Compartir herramienta que el usuario puede
informació utilizar para compartir información
n
con sus contactos y/o amigos en
Google

Más información
sobre Google +1
Plugin

Registrar los vídeos más recientes
que se han visto en un navegador
específico.

Más información
sobre Quantcast
Más información
sobre YouTube

Relación de las distintas cookies usadas en la web corporativa
de Carrefour.es, Viajes Carrefour, Finanzas y Seguros (www.carrefour.es/pass y
www.pass.carrefour.es) y webs de El Club Carrefour
(www.hacersegrande.carrefour.es, www.labuenamesa.carrefour.es y
www.huellas.carrefour.es)
Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Nombre
del
proveedor

Finalidad
de la
cookie

Twitter
Badge y
Twitter
Button
Plugin

El plugin social de Twitter es una
Compartir herramienta que el usuario puede
informació utilizar para compartir información
n
con sus contactos y/o amigos en
Twitter

Kayak

Calcular la duración o frecuencia de
Publicidad visualización de posiciones
Más información
comporta publicitarias, la interacción con las
sobre Kayak
mental
mismas, o los patrones de navegación
y/o comportamientos del Usuario

Weborama

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Gestión de
Más información
publicitarias, la interacción con las
publicidad
sobre Weborama
mismas, o los patrones de navegación
y/o comportamientos del Usuario

Criteo

Publicidad Obtener información de la
comporta navegación para personalizar la
mental
publicidad

Más información
sobre Criteo

Crazy Egg

Estudio de Obtener información de la
la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

Más información
sobre Crazy Egg

Descripción de la finalidad de la
cookie

Más información
sobre Twitter Badge
y Twitter Button
Plugin

Relación de las distintas cookies usadas en la web de Entradas Carrefour
(www.entradas.carrefour.es)
Nombre Finalidad
Si desea mas información
Descripción de la finalidad
del
de la
sobre el uso de las cookies de
de la cookie
proveedor cookie
este tercero
Google
Analytics

Estudio
de la
audiencia

Obtener información de la
navegación, medir y
analizar la audiencia

Más información
sobre Google Analytics

Relación de las distintas cookies usadas en la web de Entradas Carrefour
(www.entradas.carrefour.es)
Nombre Finalidad
Si desea mas información
Descripción de la finalidad
del
de la
sobre el uso de las cookies de
de la cookie
proveedor cookie
este tercero
Omniture

Estudio
de la
audiencia

Obtener información de la
navegación, medir y
analizar la audiencia

Más información
sobre Omniture

El servicio de Entradas Carrefour se presta mediante la web de Ticketmaster. Mas
información sobre el uso de cookies en Ticketmaster.

Relación de las distintas cookies usadas en las webs de Compra Online
de Alimentación, Tecnología y su Asistente Virtual

Nombre del
proveedor

Finalidad
de la
cookie

Descripción de la finalidad de la
cookie

Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Adconion

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Gestión de publicitarias, la interacción con las Más información
publicidad mismas, o los patrones de
sobre Adconion
navegación y/o comportamientos
del Usuario

AppNexus

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Gestión de publicitarias, la interacción con las Más información
publicidad mismas, o los patrones de
sobre AppNexus
navegación y/o comportamientos
del Usuario

AT Internet

Estudio de Obtener información de la
la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

Atlas

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
publicitarias, la interacción con las Más información
comporta
mismas, o los patrones de
sobre Atlas
mental
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Más información
sobre AT Internet

Relación de las distintas cookies usadas en las webs de Compra Online
de Alimentación, Tecnología y su Asistente Virtual

Nombre del
proveedor

Finalidad
de la
cookie

Descripción de la finalidad de la
cookie

Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Bluelithium

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
publicitarias, la interacción con las Más información
comporta
mismas, o los patrones de
sobre Bluelithium
mental
navegación y/o comportamientos
del Usuario

DoubleClick

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
publicitarias, la interacción con las Más información
comporta
mismas, o los patrones de
sobre DoubleClick
mental
navegación y/o comportamientos
del Usuario

DoubleClick
Bid Manager

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Más información
Gestión de publicitarias, la interacción con las
sobre DoubleClick
publicidad mismas, o los patrones de
Bid Manager
navegación y/o comportamientos
del Usuario

DoubleClick
Spotlight

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
Más información
publicitarias, la interacción con las
comporta
sobre DoubleClick
mismas, o los patrones de
mental
Spotlight
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Google
Analytics

Estudio de Obtener información de la
la
navegación, medir y analizar la
audiencia audiencia

Calcular la duración o frecuencia de
Google
visualización de posiciones
ADSERVICE Publicidad
publicitarias, la interacción con las
S/
comporta
mismas, o los patrones de
SYNDICATI mental
navegación y/o comportamientos
ON
del Usuario

Más información
sobre Google
Analytics
Más información
sobre Google
ADSERVICES /
SYNDICATION

Relación de las distintas cookies usadas en las webs de Compra Online
de Alimentación, Tecnología y su Asistente Virtual

Nombre del
proveedor

Finalidad
de la
cookie

Descripción de la finalidad de la
cookie

Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Hi-Media
Performance

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Más información
Gestión de publicitarias, la interacción con las
sobre Hi-Media
publicidad mismas, o los patrones de
Performance
navegación y/o comportamientos
del Usuario

myThings

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
publicitarias, la interacción con las Más información
comporta
mismas, o los patrones de
sobre myThings
mental
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Right Media

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Gestión de publicitarias, la interacción con las Más información
publicidad mismas, o los patrones de
sobre Right Media
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Weborama

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Gestión de publicitarias, la interacción con las Más información
publicidad mismas, o los patrones de
sobre Weborama
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Strands
Publicidad
Más información
publicitarias, la interacción con las
Recommende comporta
sobre Strands
mismas, o los patrones de
r
mental
Recommender
navegación y/o comportamientos
del Usuario
NetRatings
Estudio de Obtener información de la
SiteCensus
la
navegación, medir y analizar la
(Imrworldwid
audiencia audiencia
e)

Más información
sobre NetRatings
SiteCensus

Relación de las distintas cookies usadas en las webs de Compra Online
de Alimentación, Tecnología y su Asistente Virtual

Nombre del
proveedor

Zanox

Finalidad
de la
cookie

Descripción de la finalidad de la
cookie

Si desea mas
información sobre
el uso de las
cookies de este
tercero

Calcular la duración o frecuencia de
visualización de posiciones
Publicidad
publicitarias, la interacción con las Más información
comporta
mismas, o los patrones de
sobre Zanox
mental
navegación y/o comportamientos
del Usuario

Nota: esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que
vayan cambiando los servicios ofrecidos en los sitios webs y las cookies
utilizadas a tales efectos. Sin embargo, ocasionalmente, durante esta
actualización puede ser que la lista no incluya ya una cookie, aunque siempre
se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.
Última actualización: 22/05/2015
Revocación y eliminación de cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu
ordenador, en caso que no permitas la instalación de cookies en tu navegador
es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones de nuestras
webs.
Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes visitar
los siguientes enlaces:
•

· Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda
del navegador.

•

· Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.

•

· Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.

•

· Safari: Preferencias -> Seguridad.
POLÍTICA DE COOKIES DE CARREFOUR CON LA VUELTA

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. (en adelante también,
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR), con domicilio en Edificio de oficinas
Carrefour, Ctra. de Burgos Km. 14.500, 28108 Alcobendas (Madrid), CIF:
A-28425270, como titular de la página web http://
www.carrefourconlavuelta.com/ (en adelante, la Página web), le informa a
continuación de la Política de Cookies que regula el uso de cookies a través de
la Página Web. Al continuar visitando la página web se entiende que el Usuario
acepta el uso de cookies y esta Política de Cookies.

1. Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos que contienen una determinada
información sobre la navegación del Usuario a través de la Página Web. Las
cookies se envían al navegador del usuario y se almacenan en su equipo.

2. Finalidad de las cookies
Las cookies se utilizan para captar información sobre la navegación del
Usuario para, mediante el análisis de la misma, averiguar cómo el Usuario
interactúa con la Página Web y así optimizar la experiencia de su navegación,
en ningún caso, se asocia tales cookies a los datos personales concretos del
Usuario ni se identifica a éste a través de aquéllas.

3. Tipos de cookies
Las cookies que utilizamos son:

-

Cookies analíticas (Google Analytics): Permite el monitoreo y análisis
del comportamiento del Usuario con el fin de realizar mejoras
basadas en su uso de la Página Web. Como indica Google, Google
Analytics es una herramienta gratuita proporcionada por Google que
permite a los propietarios de sitios web saber como los usuarios
interactúan con su sitio web. También permite cookies en el dominio
del sitio web que está siendo visitado, usando un set de cookies
llamado “_utma” y “_utmz” para recabar información anónima y
emitir informes sobre las tendencias de la Página Web, sin identificar
a los usuarios individualmente.
Más información sobre Google Analytics en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage-

-

Cookies técnicas: Permiten al usuario navegar a través de la Página
Web y utilizar sus diversas opciones y servicios.

-

Plug-in cookies: Estas cookies son utilizadas para compartir
contenido social. Las redes sociales almacenan y acceden a este
tipo de cookies en el terminal del usuario, permitiendo a la red social
identificar a sus miembros cuando interactúan con los plug-ins.

-

Cookies de reproductor multimedia: Almacenan datos técnicos,
necesarios para reproducir contenido de video o audio, manteniendo
una adecuada velocidad de conexión, calidad de imagen y
parámetros de almacenamiento.

4. Desactivar las cookies

Los usuarios pueden rechazar la posibilidad de que se utilicen las cookies en
su equipo mediante la configuración de su navegador, pero ello comportará
una experiencia de navegación menos satisfactoria que incluso puede llegar a
ser defectuosa. Para más información sobre la desactivación de cookies visita
las pautas de desactivación de cookies previstas para cualquiera de los cuatro
navegadores más usados (firefoxmozilla, chrome, internet explorer, safari):

− https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

− https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
− http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11-win-7
− http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

