POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué es una cookie y para qué sirve?
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario, tablet,
smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre la navegación.
El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra
Web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son susceptibles de
mejora.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ven tajas
en la prestación de servicios interactivos, facilitándote la navegación y usabilidad de nuestra Web.
En ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a
identificar y resolver los errores.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
(i) Según la entidad que la gestiona:


Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos
o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.



Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio
que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por
ejemplo, las usadas por redes sociales, o por contenido externo como Google Analytics.

(ii) Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:


Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de
tu navegador hasta que abandonas la página Web, por lo que ninguna queda registrada
en el disco duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas c ookies,
sirven para analizar pautas de tráfico en la Web. A la larga, esto nos permite proporcionar
una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.



Cookies persistentes: Son almacenadas en el disco duro y nuestra Web las lee cada vez
que realizas una nueva visita, permitiéndonos reconocerte como visitante de la Web y con
una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.
Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de regi stro, adaptar
el contenido de determinadas áreas de la misma para ofrecerte contenidos que se ajusten
a tus preferencias.

(iii) Según su finalidad:


Cookies técnicas: Son aquéllas utilizadas por Schweppes, S.A. que te permiten la
navegación a través de la página Web y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existen como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,

identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación o almacenar, difundir y/o compartir contenidos a través de redes sociales.


Cookies de personalización: Son aquéllas utilizadas por Schweppes, S.A. que te permiten
acceder al servicio con unas características predefinidas en función de una serie de
criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al
servicio, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc.



Cookies de análisis: Son aquéllas utilizadas por Schweppes, S.A. y por Google Analytics,
que permiten cuantificar el número de usuarios que visitan la página Web y aquellas
partes de los mismos que gozan de mayor popularidad. Gracias a ellas se obtiene una
información que puede ayudarnos a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a los
usuarios. Este tipo de cookies nos ayudan, en definitiva, a mejorar el uso y la experiencia
de uso de nuestra Web.

Finalidad de cada una de las cookies utilizadas:
A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra Web y la finalidad de las mismas:

Nombre de la

Tiempo que permanecen

Finalidad y descripción de la

Entidad encargada de

cookie

activadas

Finalidad

la gestión

__utma

Persistente: 2 años

__utmb

Persistente: 30 minutos

__utmc

Sesión: al cerrar sesión

__utmz

Persistente: 6 meses

Google
Cookies de análisis:
Permiten al servicio de Google Google
Analytics recoger estadísticas
Google
anónimas sobre el uso de
nuestra Web.
Google

NOTA: Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los servicios
ofrecidos en la Web. 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.

¿Cómo puedes configurar o desactivar tus cookies y revocar tu consentimiento a la aceptación
de cookies?
Recuerda que puedes permitir, bloquear, deshabilitar o eliminar las cookies instaladas en tu
equipo cuando quieras a través de las opciones de configuración de tu navegador de Internet.
Si quieres retirar en cualquier momento tu consentimiento relacionado con la Política de C ookies,
deberás eliminar las cookies almacenadas en tu equipo a través de los ajustes y configuraciones
de tu navegador de Internet.

En caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas
acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en nuestra Web pueda resultar menos
satisfactoria.
En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar
tus cookies en cada navegador:


Internet Explorer: Pincha aquí



Chrome para ordenador, Android, iPhone y iPad: Pincha aquí



Safari para IOS (iPhone y iPad): Pincha aquí



Windows: Pincha aquí .

Recuerda siempre acceder a la información de soporte más actualizada de dichos navegadores
para conocer el modo en que puedes eliminar las cookies, dad o que el modo puede diferir entre
distintas versiones y sistemas operativos.
En el caso de que utilices cualquier otro navegador de Internet, te recomendamos que consultes
las distintas opciones de gestión de cookies que pudiesen encontrarse disponibles en el mismo en
cada momento.

Consentimiento
Nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción de la dirección IP de
acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras registrarte, de forma voluntaria con el fin
de recibir información sobre promociones y contenidos de tu interés.
Al navegar y continuar en nuestra Web nos indicas que estás consintiendo el uso de las cookies
antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente “Política de Cookies”.
Los posibles datos de carácter personal que se recaben por la utilización de las cookies en este
sitio web serán tratados por SCHWEPPES S.A., con dirección en Paseo de la Castellana, 202,
Madrid, como responsable, para facilitar y mejorar la navegación en el sitio web, analizar las
visitas, identificar a los usuarios registrados y ofrecerles las recomendaciones de sus productos y
servicios, publicidad, así como otro contenido, productos y/o servicios que puedan ser de interés
para el usuario. Si aceptas las cookies consientes el posible tratamiento de tus datos de carácter
personal para todos los fines indicados.
El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por
correo postal enviando fotocopia de su DNI a la siguiente dirección:

Schweppes, S.A.
A/A Departamento de Protección de Datos
Paseo de la Castellana, 202.
28046 Madrid

Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro página Web, por ello, te
recomendamos, revisar esta política cada vez que accedas a nuestra Web con el objetivo de e star
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. Nuestra Política de Cookies
se actualizó por última vez a fecha de julio de 2016.

