Premisa

Introducción
Para que este sitio web funcione correctamente, y para ofrecer los productos y servicios más relevantes a
nuestros visitantes y miembros, colocamos pequeños archivos de datos llamados cookies en su dispositivo.
Esta política le proporciona información sobre las cookies y cómo manejarlas en este sitio web.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en su ordenador o dispositivo móvil
cuando usted visita el sitio web. Las cookies se envían de vuelta al sitio web de origen en cada visita
posterior, o a otro sitio web que reconozca esa cookie, para crear un registro de la actividad en línea del
usuario. Las cookies de esta página web pueden ser enviadas en un contexto de primera parte (colocadas
por nuestro sitio web) o de tercera parte (colocadas por otro sitio web) y también pueden ser colocadas en
asociación con los correos electrónicos que usted recibe de nosotros.
Cookies de análisis
Utilizamos cookies de análisis para elaborar informes agregados sobre las interacciones de los visitantes
con nuestro sitio web. Los informes incluyen información sobre el tiempo de permanencia en los sitios web
y la zona geográfica desde la que se conecta el usuario. Utilizamos dicha información para optimizar
nuestro sitio web y ofrecerle la mejor experiencia al usuario.
Configuramos estas funciones de análisis para anonimizar su dirección IP. En ese caso, no procesamos
ninguna información personal. De hecho, la dirección IP completa nunca es escrita ni memorizada por
ningún sistema. Por ejemplo, si su IP es 12.428.58.394, la tecnología borra rápidamente los últimos tres
dígitos. De este modo, no podemos vincular una IP como 12.428.58.0 a un individuo en particular.
Dado que esta esta tecnología de análisis se basa en el procesamiento de su dirección de protocolo de
Internet (IP) completo, le solicitamos su consentimiento para procesar dicha información.
Derecho sobre los Datos
De conformidad con la Ley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales,
contenidos en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios tecnológicos para el
procesamiento de datos destinados a la creación de informes, sean estos públicos o privados, de fecha 15
de diciembre de 2013 (En lo adelante ley 172-13), el Supervisor de los Datos se obliga a:
1. Garantizar al titular de los datos, bajo cualquier circunstancia, el pleno y efectivo ejercicio de su derecho
de habeas data.
2. Mantener la información segura a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado
por terceros.
3. Actualizar, rectificar o suprimir oportunamente los datos a solicitud del titular o a requerimiento de un
tribunal, bajo los términos de la ley 172-13.
4. Procesar las consultas y reclamos realizados por los titulares de los datos.
5. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el cabal cumplimiento de la ley
172-13, y en especial atención, para procesar las consultas y reclamos de los titulares de la información.
6. Permitir el acceso a la información sólo a los terceros con derecho a ella.
Asimismo, el Grupo Campari no recopila información relativa a:
1. Saldos y movimientos de cuentas corrientes.
2. Saldos y movimientos de cuentas de ahorro.
3. Certificados de depósitos, de cualquier naturaleza, de un titular de datos en instituciones bancarias u
otras instituciones financieras.
4. Papeles comerciales propiedad de los titulares de los datos.
5. Información referente a las características morales o emocionales de una persona física.
6. Información relacionada con hechos o circunstancias de la vida amorosa de los usuarios.
7. Ideologías y opiniones políticas.
8. Creencias religiosas o convicciones.
9. Información del estado de salud física o mental del usuario.
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10. Información sobre el comportamiento, la preferencia o la orientación sexual del usuario.
Conclusión: ¡los hipervínculos deben mantenerse en el aviso de cookies publicado en el sitio
web!
Cómo controlar y eliminar las cookies
Herramienta de consentimiento
Cuando el sitio web utiliza cookies de análisis y/o de marketing, puede aparecer una pestaña para la
gestión de cookies en la página de inicio. Dicha herramienta, cuando esté presente, puede utilizarse para
personalizar sus preferencias de cookies. La herramienta registrará cuando usted haya consentido a
nuestra política de cookies.
Uso de su navegador
Muchas de las cookies utilizadas en nuestro sitio web y a través de los correos electrónicos pueden
activarse o desactivarse a través de nuestra herramienta de consentimiento o a través de su navegador.
Para desactivar las cookies a través de su navegador, siga las instrucciones que normalmente se
encuentran en los menús "Ayuda", "Herramientas" o "Editar" de su navegador. Tenga en cuenta que la
desactivación de una cookie o categoría de cookies no elimina la cookie de su navegador a menos que se
complete manualmente a través de la función de su navegador.
A pesar de lo anterior, el usuario puede beneficiarse de Your Online Choices si el usuario es residente o
ciudadano de cualquiera de los países listados en el presente documento. Este servicio les permite a los
usuarios seleccionar sus preferencias de seguimiento para la mayoría de las herramientas publicitarias. Por
lo tanto, se recomienda que los usuarios hagan uso de este recurso adicionalmente a la información
proporcionada en este documento.
Cookies que se han colocado previamente
La recopilación de sus datos recogidos por nuestras cookies de análisis puede ser eliminada. Si se eliminan
las cookies, la información recopilada previa al cambio de preferencias puede seguir siendo utilizada, sin
embargo, dejaremos de utilizar la cookie desactiva para recopilar información de su experiencia como
usuario. En el caso de nuestra cookie de marketing, cuando un usuario opta por no ser rastreado, se coloca
una nueva cookie para evitar que los usuarios sean rastreados.
¿Preguntas?
Para más información, no dude en contactarse con nuestro Oficial de Protección de Datos a través de
gpdp.office@campari.com
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