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1. Política de cookies 

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, empresa constituida en Bélgica, con domicilio social en 

Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Bélgica) y número de identificación fiscal belga 

0441 192 820 (en adelante, “BSEU”), responsable y administradora del sitio web [sitio 

web] (en adelante, el “Sitio web”), utiliza cookies para mejorar continuamente la 

experiencia de los visitantes de su Sitio web. Las cookies pueden servir para mejorar 

directamente dicha experiencia (p. ej., recordando el idioma seleccionado y otros 

ajustes específicos) o incluso ser necesarias para poder prestarle de manera adecuada y 

legal aquellos servicios que usted nos solicite (p. ej., recordando los ajustes 

seleccionados para las cookies). Además, algunas cookies aportan a BSEU datos 

estadísticos sobre el uso de su Sitio web, lo que, de forma indirecta, facilita que 

podamos adaptarnos a sus preferencias y satisfacerlas mejor. Las cookies también 

pueden permitirle usar determinadas funciones adicionales incluidas en el Sitio web 

(p. ej., aplicaciones a las que pueda accederse a través del Sitio web). 

1.1. ¿QUÉ SON EXACTAMENTE LAS COOKIES? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que su navegador instala en su ordenador 

o dispositivo y que permiten al Sitio web reconocerle durante sus visitas. Incluyen un 

código único que permite distinguir su dispositivo del resto, pero no contienen ningún 

tipo de datos personales. 

Gracias a las cookies, BSEU puede, por ejemplo, asegurarse de que la información que 

aparezca en pantalla durante su próxima visita al Sitio web se adapte a sus preferencias. 

Con la ayuda de las cookies, BSEU también puede identificar las secciones más 

populares del Sitio web, dado que permiten saber qué páginas se visitan y cuánto 

tiempo pasan los visitantes navegando por ellas. A partir de estos datos acumulados, 

BSEU puede ajustar su Sitio web para adaptarlo mejor a las preferencias de los visitantes 

y ofrecer una experiencia más orientada al cliente. Por último, las cookies pueden 

facilitar el uso de determinadas aplicaciones de terceros, como sucede con los enlaces a 

las redes sociales. 

1.2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES PODEMOS UTILIZAR? 

En nuestros sitios web utilizamos dos tipos de cookies: “cookies de sesión” y “cookies 

persistentes”. Las cookies de sesión son temporales y únicamente permanecen en su 

dispositivo mientras esté navegando por la página web. Las cookies persistentes 

permanecen en su dispositivo incluso después de que haya finalizado su sesión de 

navegación.  

En lo que respecta a su origen, las cookies se pueden dividir en “cookies de origen” y 

“cookies de terceros”. Las cookies de origen las incluimos nosotros directamente en el 

Sitio web para permitir la navegación normal por él, mejorar su funcionamiento o 

cumplir requisitos legales. Las cookies de terceros las ubican en el Sitio web terceros 

que hayamos elegido para prestarnos apoyo con ciertas funciones del Sitio web. 

 



 

 

 

  



 

En la tabla siguiente se resumen las categorías funcionales de las cookies que podemos 

utilizar. 

Tipos de 

Cookies 

¿Para qué se utilizan? ¿Cómo afectan a su 

privacidad? 

Necesarias   Estas cookies son necesarias para que 

el Sitio web funcione correctamente. 

Posibilitan la navegación por el Sitio 

web y el uso de sus funciones. Por 

ejemplo, este tipo de cookies le 

permiten navegar y desplazarse de 

una página web a la siguiente, y 

almacenar información necesaria para 

rellenar formularios. 

Estas cookies funcionan 

automáticamente durante el tiempo 

que dure la sesión de navegación o 

durante períodos de tiempo más 

extensos, según su finalidad. Dado que 

son necesarias para que pueda 

navegar con normalidad por el Sitio 

web o cumplir requisitos legales, no 

podrá deshabilitarlas. Puede obtener 

más información al respecto en la 

sección 1.7. de la presente política. Si 

prefiere que estas cookies no se 

instalen en su dispositivo, puede 

optar por salir del Sitio web en 

cualquier momento. 

Funcionales Estas cookies registran las selecciones 

que haga en determinadas zonas del 

Sitio web en las que nos proporcione 

datos personales (como el nombre de 

usuario, el idioma o la región en la 

que se encuentra). También pueden 

utilizarse para recordar aquellos 

cambios que realice (p. ej., en el 

tamaño o la fuente del texto o en 

otros elementos del Sitio web que 

puedan personalizarse), las páginas 

que visite durante la sesión de 

navegación o el hecho de que ya 

había visitado anteriormente el Sitio 

web.  

La información recogida por estas 

cookies puede ser información técnica 

que se trate en relación con su visita y 

esté asociada a su dispositivo (no 

obstante, no se recogerán ningún tipo 

de datos personales). Si lo desea, 

puede denegar su consentimiento para 

que las usemos o deshabilitarlas 

manualmente en el menú de ajustes 

del navegador; sin embargo, eso 

puede afectar a su experiencia de 

navegación por el Sitio web.  

En ocasiones, estas cookies pueden 

configurarse para recopilar datos 

personales identificativos que usted 

haya revelado, como su nombre de 

usuario o su imagen de perfil. Cuando 

comunique ese tipo de datos 

personales, se le solicitará su 

consentimiento o, como mínimo, se le 

informará claramente acerca de 

nuestras normas de privacidad.  Si 

decide comunicar sus datos y solicitar 

determinados servicios, esas cookies 

serán necesarias para poder prestarlos.  

Analíticas Son cookies de terceros (p. ej., de 

Google Analytics) que ayudan al Sitio 

web a comprender cómo interactúan 

Los datos recogidos por estas cookies 

no están vinculados a ninguna persona 

física identificada o identificable, y se 



 

los visitantes con él (p. ej., para 

identificar desde dónde llegan los 

visitantes al Sitio web, qué sistema 

operativo y navegador utilizan, el 

momento y la duración de la visita, 

qué páginas visitan, la edad, el sexo y 

los intereses de los visitantes, etc.). 

usa principalmente para fines 

estadísticos. Permiten a BSEU adaptar 

mejor el Sitio web y sus aplicaciones a 

los distintos deseos y necesidades de 

sus visitantes. Aún así, solicitaremos su 

consentimiento para poder usarlas. 

  



 

Funciones 

externas 

Son cookies de terceros que 

decidimos ubicar en el Sitio web para 

poder mejorar su funcionamiento 

(p. ej., para que pueda usar widgets 

de redes sociales como Facebook, 

Twitter, etc., directamente desde el 

Sitio web; redestinarle a través de 

redes sociales como Facebook e 

Instagram; o conocer su 

geolocalización para indicarle dónde 

está el distribuidor más próximo, si 

procede).  

Por lo general, estas cookies están 

conectadas a su dispositivo personal o 

incluso a aquellos datos personales 

que decida incluir en las redes sociales 

correspondientes. Siempre tendrá la 

opción de decidir si desea consentir o 

no su uso (ya sea directamente o 

implícitamente, al solicitar un 

determinado servicio). 

 

Para obtener más información acerca de los fines de las cookies específicas que se utilizan en el 

Sitio web, sus funciones y el tiempo de almacenamiento (si se trata de cookies persistentes), 

consulte la sección 1.7. de la presente política. 

 

1.3. ¿CÓMO OBTENEMOS SU CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

Cuando acceda al Sitio web por primera vez, aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que 

acepte el uso de cookies funcionales, analíticas o de funciones externas. Estas cookies 

únicamente se instalarán si acepta su uso.  

Las cookies necesarias se instalarán en su dispositivo en el momento en el que acceda al Sitio 

web, ya que este las necesita para poder funcionar correctamente. 

 

El mensaje que aparecerá incluirá un enlace a la política de cookies, por si desea obtener más 

información acerca de la forma en la que tratamos las cookies.  

El banner de notificación no volverá a aparecer en pantalla en sus futuras visitas al Sitio web, 

pero la opción de eliminar las cookies seguirá estando disponible en las opciones de 

configuración de su navegador web (consulte la sección 1.4.).   

1.4. OBJECIÓN Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN 

No podemos actuar sobre la configuración de las cookies de su navegador ni deshabilitar por 

usted las cookies que haya consentido que instalemos o que sea necesario instalar para 

permitirle navegar por el Sitio web. No obstante, puede cambiar la configuración de su 

navegador en cualquier momento para borrar los diversos tipos de cookies o evitar que se 

almacenen en su dispositivo en el futuro sin su consentimiento previo.  

En la sección “Ayuda” de su navegador puede encontrar información sobre cómo gestionar la 

configuración de las cookies en el propio navegador. Haga clic en el enlace correspondiente a 

su navegador para obtener más información sobre esta función: 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/es-ES/kb/Cookies 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/es-ES/kb/Cookies


 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=es_ES 

 Opera: https://www.opera.com/es/help 

1.5. ¿QUÉ OCURRE SI SE PRODUCEN CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE 

COOKIES? 

BSEU puede actualizar esta política en cualquier momento. En ese caso, se indicará en nuestro 

Sitio web y/o en las páginas de nuestras marcas, para que sepa que es necesario que la revise 

de nuevo. Ningún cambio podrá dar lugar a la limitación de los derechos que le correspondan 

por ley. 

1.6. TERCEROS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

BSEU no intercambia cookies con sitios web de terceros o proveedores de datos externos, a 

excepción de aquellos terceros que colaboran directamente con BSEU, y siempre bajo el control 

y la vigilancia de esta, para prestar servicios para el Sitio web. BSEU siempre se asegurará de 

que los encargados del tratamiento de sus datos personales estén obligados por las cláusulas 

contractuales oportunas a garantizar su seguridad y confidencialidad. 

Aunque podamos usar información recogida de terceros, tenga en cuenta que las cookies de 

terceros las gestionan los proveedores correspondientes conforme a sus propias políticas.  

1.7. CONSULTA DE LAS COOKIES UTILIZADAS 

Para conocer la lista completa de las cookies que BSEU utiliza, el tiempo durante el cual estas 

permanecen activas, la fecha de caducidad, su dominio y/o su nombre, puede consultar la 

configuración de su navegador web.  

 

A continuación se incluye un enlace de referencia en el que se explica cómo hacer esto en 

distintos navegadores: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 
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