Última revisión: 25 de octubre de 2016
POLÍTICA DE COOKIES
La presente política de cookies describe cómo se usan las cookies y tecnologías
similares en algunos de nuestros sitios web propios o controlados y las propiedades de
la red (por ejemplo, widgets y aplicaciones) que contienen o proporcionan links a esta
política

de

cookies

(en

este

documento

se

hace

referencia

colectiva

e

individualmente a dichos sitios web y propiedades de web con la palabra “página
web”).
Al utilizar la página web, usted acepta los términos y condiciones de esta política de
cookies. Por favor absténgase de visitar esta página web, o bien desactive las cookies
y tecnologías similares (según se explica más adelante) si no desea que las cookies
sean accedidas o se almacenen en su ordenador o dispositivo móvil.
Nos reservamos el derecho a modificar esta política de cookies en todo momento.
Diríjase a la mención “ULTIMA REVISIÓN” en la parte superior de esta página para ver
cuándo se revisó por última vez esta política de cookies. Toda modificación en esta
política de cookies surtirá efecto cuando hagamos que la política de cookies revisada
esté disponible en o a través de esta página web.
1.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es una cadena de texto de sólo lectura que el servidor de la
página web transfiere al archivo de cookies del navegador de su ordenador u
otro dispositivo, de forma que el servidor de la página web puede leer y extraer
el contenido de dicha cookie. Normalmente las cookies no registran el nombre
del usuario ni ninguna otra información de identificación de usuarios
individuales.

2.

Cómo utilizamos las cookies
Actualmente en nuestras páginas web utilizamos tanto cookies de sesión como
cookies persistentes.
A continuación se da un listado de las principales cookies utilizadas, dónde se
activan las características relevantes en una página web en concreto.

Nombre de la cookie

Descripción/objetivo de la cookie

Caducidad de la
cookie

Currency

Cookie que denota una moneda seleccionada por el
código de moneda ISO3 del usuario (por ejemplo,
USD, GPB,o EUR)

1 hora

Cart

Almacena un identificador único del Cart que se
utiliza para garantizar que la caché (caching)de toda
la página pueda cargar los contenidos del cart sin
tener que descargar todo el “magento stack”
(identificador alfanumérico de 32 bits del cart).

1 hora

Nombre de la cookie

Descripción/objetivo de la cookie

Caducidad de la
cookie

Store

Almacena el identificador de “store” específico de
magento, identificador éste del “store” actual objeto
de navegación (identificador alfanumérico del
“store”, por ejemplo stereoboutiqueeurostoreen).

1 año

Frontend

Almacena el ID de sesión del usuario (identificador
alfanumérico de los datos de sesión) para identificar
la visita de un usuario de la página web a lo largo de
varias visitas de la página. Esto se utiliza para
1 hora
mantener las preferencias y funciones a lo largo de la
sesión del usuario, como una cesta de compra en el
almacén.

Almacena el número de veces que un usuario ha visto
Splash SplashPage [various una página “splash”, o si el usuario ha optado por no
24 meses
volver a ver el mensaje para evitar mostrar al usuario
other names]
el mensaje más del número designado de veces.

Geo Location

Almacena el código ISO del país del usuario
mediante geodetección.

1 mes

ii_Globalisation

Almacena información de notificación relativa al
perfil del país seleccionado por el usuario, en la
página web, y la selección del país específico.

12 meses

styleType - background
switcher switchstyle

Guarda el fondo que el usuario ha elegido ver.

Persistente

sifrFetch

Carga un tipo de letra personalizado para la página
web

Sesión

Login_Email

Almacena la dirección e-mail del usuario

12 meses

Login_Remember

Activa la función “RememberMe” para mostrar
automáticamente una dirección e-mail del usuario al
6 meses
acceder a la página web (si el usuario ha seleccionado
dicha función).

IASP_IsActive

Determina si el usuario está activo en el foro

20 minutos

IF_LastVisit

Almacena una fecha de la última visita del usuario
para determinar el contenido apropiado a mostrar

1 año

InstantASP

Activa las funciones de sesión de foro básicas para un
Sesión
usuario

Nombre de la cookie

Descripción/objetivo de la cookie

Caducidad de la
cookie

IF_ForumsRead4

Almacena qué temas del foro han sido leídos con
fines de visualización

10 días

Permission
Cookieemi_privacyaccepted

Una vez que el usuario ha pulsado el botón
"Continue", nos notifica que ha aceptado el uso de
1 año
cookies en la página web y nos impide que volvamos
a mostrar el mensaje de nuevo al usuario

id1, id2

Recuerda los detalles del usuario para órdenes
posteriores, al ser requerido por el usuario de forma
1 mes
que éste no tiene que volver a introducir sus datos de
dirección.

Google Analytics: _utma,
_utmb, _utmc, utmz

Ayuda a analizar el uso de la página web mediante la
recopilación de información de registro de internet
estándar y comportamiento del visitante, por ejemplo
la cantidad de nuevos visitantes, interacciones y
“paths” a través de nuestra página web, la respuesta a
nuestras campañas de marketing y utilización del
navegador, todo con carácter anónimo. Google
almacena la información recopilada por la cookie en
servidores de Estados Unidos Google también puede
transferir esta información a terceros donde sea
imperativo legal, o donde dichos terceros procesen la
información en nombre de Google. Al utilizar la
página web el usuario acepta que se procesen datos
acerca del mismo por parte de Google de la forma y
con los objetivos anteriormente establecidos.

utmaexpiración en
2 años.
la cookieutmz
o cookie
“campaign” tiene
un período de
expiración de 6
meses. period.
La cookie utmb
o cookie “session”
tiene un período de
expiración de 30
minutos

Omniture [various file
names]

Realiza un análisis estadístico del uso de la página,
interacciones y "paths” de uso.

Variable

PAPCookie_FirstClick;
PAPCookie_LastClick;
PAPCookie_Sale,
PAPCookie_Time

Rastrea las remisiones que nuestros socios afiliados
han generado y todas las ventas resultantes de
aquéllas con el único fin de recompensar a los
afiliados.

30 días

AuDigent

Proporciona publicidad a medida en páginas web de
terceros.

24 meses

Cookies de terceros
Utilizamos una gama de herramientas y contenidos de terceros en la página web.
Como resultado, al visitar una página con contenido incrustado, por ejemplo, a partir
de Facebook o YouTube, las cookies pueden ser colocadas por la página web.
PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.

no controla la difusión, contenido o uso

específico de estas cookies. Le aconsejamos que examine la página web relevante de
terceros para obtener más información sobre cookies.
A continuación, algunos de los principales servicios de terceros que utilizamos:



Facebook – Ayudar a los usuarios a registrarse con nuestros servicios a través
de su cuenta Facebook, Like o contenido web Share a la plataforma
Facebook,

y

mostrar

el

contenido

procedente

de

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies


Twitter – Mostrar el contenido procedene de Twitter y permitir a los usuarios
conectarse con las cuentas Twitter del artista; compartir información
rápidamente a través de la red social Twitter sin tener que registrarse de
nuevo en Twitter.:https://twitter.com/privacy



Youtube – Mostrar contenido de vídeo en reproductores incrustados
procedentes de YouTube : http://www.google.com/policies/privacy/



Brightcove

–

Mostrar

contenido

de

vídeo

en

reproductores

incrustados: http://support.brightcove.com/en/docs/video-cloud-playercookies


SoundCloud – Mostrar contenido de audio en reproductores incrustados
procedentes de SoundCloud. http://soundcloud.com/pages/privacy



Akamai – Mostrar contenido de audio y vídeo en reproductores incrustados
: http://www.akamai.com/html/policies/privacy_statement.html/li>



Add This – Posibilitar que los usuarios compartan contenido web sobre un
conjunto de redes de contenido y sociales:http://www.addthis.com/privacy



Google – Posibilitar que a los usuarios se les muestre búsqueda o publicidad
YouTube relevante para la web del artista que han visitado, y analítica
web: http://www.google.com/policies/privacy/



Tumblr

–

Mostrar

contenido

procedente

de

Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy


DoubleClick – Medir la eficacia de las campañas de marketing online: http://www.google.com/policies/technologies/ads/



Stumbleupon - Posibilitar que los usuarios compartan contenido web sobre
un

conjunto

de

redes

de

contenido

y

sociales: http://www.stumbleupon.com/privacy


PayPal – Reconocer a un usuario como cliente PayPal; personalizar los
servicios, contenido y publicidad PayPal; medir la eficacia promocional;
recopilar información sobre el ordenador u otro dispositivo de acceso del
usuario para mitigar riesgos, ayudar a evitar fraudes, y para promover
confianza

y

seguridad: https://cms.paypal.com/us/cgi-

bin/marketingweb?cmd=_rendercontent&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US


Webgains – Recordar cuándo un usuario hace clic en o ve un anuncio a lo
largo de una sola sesión del navegador; además, romper la duplicación de
clics

procedentes

de

la

misma

fuente: http://www.webgains.com/public/privacy/webgains-cookies/


Adobe Flash Player – Mejorar la experiencia del usuario y guardar
preferencias: http://www.adobe.com/uk/privacy/policy.html



Flickr – Mostrar contenido fotográfico en reproductores incrustados
procedentes
Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html

de



SmartURL – Podemos utilizar SmartURL para”rebrand” algunos links a nuestras
propiedades de webs así como las webs de nuestros socios de terceros a las
que se enlazan nuestras páginas web. SmartURL proporciona estadísticas
anónimas y agregadas sobre el uso de una URL acortada, por ejemplo
diciéndonos cuántas veces se ha hecho clic ahí. No tenemos acceso a la
dirección IP del ordenador de un usuario recopilada por SmartURL cuando
un usuario utiliza su servicio. SmartURL no tiene ningún acceso a los datos
recopilados en nuestras páginas web.



AuDigent – Podemos utilizar “pixel tags”, ”web beacons” (contadores de
visitantes) y otras tecnologías similares de AuDigent. Estas tecnologías
pueden utilizarse para, entre otras cosas, rastrear las acciones de los usuarios
web con el objetivo de proporcionar anuncios en webs de terceros, medir el
éxito de las campañas de marketing y recopilar estadísticas sobre el uso de
la web y los índices de respuesta.



Los anunciantes de terceros en nuestras páginas web o las propiedades de
la web pueden utilizar cookies y otras tecnologías en su publicidad con
objetivos estadísticos; no tenemos ningún control sobre las cookies
colocadas en nuestras páginas web o propiedades de webs por parte de
terceros.

3. Denegar cookies en la página web
Si usted no desea que se recopile información personal a través del uso de cookies, la
mayoría de los navegadores cuentan con un procedimiento muy simple que le
permite denegar cookies automáticamente, o que le da la opción de denegar o
aceptar la transferencia a su ordenador de una o varias cookies determinadas, a partir
de una web determinada. La información sobre el procedimiento que usted debe
seguir para desactivar cookies puede encontrarse en la página web del proveedor de
su navegador de internet, a través de su pantalla de ayuda. Tal vez desee
consultar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html para

obtener

información sobre los navegadores más comúnmente utilizados. Tenga en cuenta que
si se desactivan las cookies, tal vez no funcionarán como se desea todas las funciones
de la página web.
Deseamos que usted sepa cómo inhabilitar, si así lo quiere, estas cookies de rastreo.
Por eso, proporcionamos links de Opciones del Usuario y links de listados a páginas en
las que usted podrá gestionar las cookies:
Si usted desea eliminar de todas sus páginas web todas las cookies de rastreo, a
continuación le proporcionamos unos links donde poder descargar tres programas con
los que eliminar las cookies de rastreo:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

