DECLARACIÓN DE COOKIES
(MUNDIAL)
Fecha de entrada en vigencia: julio 15º 2015
Nosotros y nuestros afiliados, terceros y otros socios utilizamos cookies y
otras tecnologías de identificación en nuestros sitios web, aplicaciones
móviles, comunicaciones electrónicas, anuncios y otros servicios en línea
(conjuntamente, los “Servicios”) para una serie de propósitos, entre los que
se incluyen: autenticación de usuarios, recordar las preferencias y la
configuración del usuario, determinar la popularidad de los contenidos,
entrega y medición de la efectividad de las campañas publicitarias, analizar
el tráfico del sitio y las tendencias y, en general, para la comprensión de los
comportamientos e intereses en línea de las personas que interactúan con
nuestros Servicios. Puede leer más aquí sobre los tipos de cookies que
utilizamos, por qué las usamos, y cómo puede ejercer sus opciones.

Vista general de las cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que almacenan en su
navegador o dispositivo los sitios web, las aplicaciones, los medios en línea
y los anuncios. Hay diferentes tipos de cookies. Las cookies suministradas
por la entidad que opera el dominio que está usted visitando se llaman
“cookies de origen”. Por lo que, las cookies suministradas por KareKids
mientras usted está en www.karekids.com.mx son cookies de origen. Las
cookies suministradas por empresas que no operan el dominio que usted
está visitando se llaman “cookies de terceros”. Así, podemos permitir a
Google poner una cookie en su navegador mientras visita
www.karekids.com.mx, y esa sería una cookie de terceros. Las cookies
también pueden perdurar durante diferentes períodos de tiempo. Las
“cookies de sesión” solo duran mientras su navegador esté abierto. Estas se
eliminan automáticamente una vez que cierra su navegador. Otras cookies
son “cookies persistentes”, lo que significa que sobreviven después de que
su navegador se cierra. Por ejemplo, pueden reconocer su dispositivo
cuando vuelve a abrir el navegador y navega de nuevo por Internet.

Otras tecnologías de identificación
A esta le llamamos Declaración de Cookies, pero la declaración hace
referencia a cookies y otras tecnologías de identificación que podemos
utilizar o permitir en nuestros Servicios. Las “etiquetas de píxeles”
(también llamadas balizas o píxeles) son pequeños bloques de código
instalado en (o llamado por) una página web, una aplicación o un anuncio
que pueden recuperar cierta información acerca de su dispositivo y del

navegador, lo que incluye, por ejemplo: tipo de dispositivo, sistema
operativo, tipo de navegador y versión, sitio web visitado, hora de la visita,
página web de referencia, dirección IP y otra información similar,
incluyendo el archivo de texto pequeño (la cookie) que únicamente
identifica el dispositivo. Los píxeles proporcionan los medios por los que
terceros pueden establecer y leer las cookies del navegador de un dominio
que no gestionan y recoger información sobre los visitantes de ese dominio,
por lo general con el permiso del propietario del dominio.
“Almacenamiento local” se refiere en general a otros lugares en un
navegador o dispositivo donde la información puede ser almacenada por
los sitios web, anuncios o terceros (como HTML5 de almacenamiento local
y la memoria caché del navegador). Los “Kits de Desarrollo de Software”
(también llamados SDK [Software Development Kits]) funcionan como
píxeles y cookies, pero operan en el contexto de aplicaciones móviles
donde los píxeles y las cookies no siempre pueden funcionar. El
desarrollador principal de la aplicación puede instalar piezas de código (el
SDK) de los asociados en la aplicación, de tal modo se permite asociado
recopilar cierta información acerca de la interacción del usuario con la
aplicación y la información sobre el dispositivo del usuario y la
información de la red.

Sus elecciones
Usted tiene el derecho de elegir si desea o no aceptar las cookies. Sin
embargo, son una parte importante de cómo funcionan nuestros Servicios,
por lo que debe ser consciente de que si decide rechazar o eliminar las
cookies, esto podría afectar la disponibilidad y funcionalidad de los
Servicios.
La mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar
cookies por defecto. Si lo prefiere, normalmente puede optar por configurar
su navegador para eliminar o rechazar las cookies del navegador. Para ello,
siga las instrucciones proporcionadas por su navegador que normalmente
se encuentran dentro del menú “Ayuda” o “Preferencias”. Algunos terceros
también ofrecen la posibilidad de rechazar las cookies directamente
haciendo clic en un enlace de exclusión y hemos indicado dónde eso es
posible en la tabla anterior.
Eliminar o rechazar las cookies del navegador no necesariamente afecta las
cookies flash de terceros que pueden ser utilizadas por nosotros o nuestros
socios en relación con nuestros Servicios. Para eliminar o desactivar las
cookies flash visite este sitio para obtener más información. Para más
información sobre las cookies, lo que incluye cómo ver qué cookies se han
configurado en su dispositivo y la forma de gestionarlas y eliminarlas,
puede visitar www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu.

Tipos y objetivos de las cookies
La siguiente tabla muestra las diferentes categorías de cookies que utilizan
nuestros Servicios y por qué las usamos. Las listas de proveedores terceros
de cookies pretenden ser meramente ilustrativas y no exhaustivas.
A quién sirve (por
Tipo de cookie
Objetivo
ejemplo)
Estas cookies (incluyendo el
almacenamiento local y tecnologías
similares) nos dicen cuándo está
conectado, de forma que podamos
Cookies de
mostrarle la experiencia y las
• KareKids
autenticación
funciones apropiadas, tales como la
información de su cuenta, historial
de los viajes y editar la
configuración de su cuenta.
Utilizamos estas cookies para
apoyar o habilitar las funciones de
seguridad a fin de ayudar a mantener
Cookies de
KareKids seguro y protegido. Por
seguridad e
ejemplo, nos permiten recordar
• KareKids
integridad del
cuándo está usted conectado a una
sitio
zona segura de los Servicios y
ayudan a proteger su cuenta contra
el acceso de cualquier persona que
no sea usted.
Estas ayudan a KareKids a
proporcionar una experiencia
localizada. Por ejemplo, podemos
ubicación
almacenar información en una
• KareKids
cookie que se coloca en su
navegador o dispositivo para que
vea el sitio en su idioma preferido.
Estas proporcionan una
funcionalidad que nos ayuda a
ofrecer productos y Servicios. Por
ejemplo, las cookies le ayudan a
• KareKids
Funciones del
conectarse mediante campos
• Facebook
sitio y
previamente llenados. También
• Twitter
Servicios
podemos utilizar cookies y
• Google
tecnologías similares para ayudarnos
a proporcionarle a usted y a otras
personas complementos sociales y

Analítica e
investigación

Publicidad

otros contenidos y experiencias
personalizados, como por ejemplo
hacer sugerencias a usted y otras
personas.
Estas se utilizan para comprender,
mejorar e investigar productos y
Servicios, incluso cuando usted
accede al sitio web de KareKids y a
los sitios web relacionados y
aplicaciones desde un ordenador o
dispositivo móvil. Por ejemplo,
podemos utilizar las cookies para
entender cómo está utilizando usted
las funciones del sitio y para la
segmentación de audiencias en las
pruebas de las funciones. Nosotros y
nuestros socios podemos usar estas
tecnologías y la información que
recibimos para mejorar y entender
cómo utiliza usted los sitios web, las
aplicaciones, los productos, los
servicios y los anuncios.
Los elementos como las cookies y
los píxeles se utilizan para ofrecer
anuncios pertinentes y realizar el
seguimiento del rendimiento de una
campaña de publicidad y su eficacia.
Por ejemplo, nosotros y nuestros
socios de publicidad podemos
basarnos en la información obtenida
a través de estas cookies para
suministrarle anuncios que pueden
ser interesantes para usted en otros
sitios web. Del mismo modo,
nuestros socios pueden usar una
cookie, un servicio de atribución u
otra tecnología similar para
determinar si hemos suministrado un
anuncio, y cómo se desempeñó o
proporcionarnos información acerca
de la forma en que usted interactúa
con ellos. Para obtener más
información acerca de los anuncios
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KareKids
Google
Facebook
AOL
Microsoft
Yahoo
Drawbridge
Indeed
Recruitics
RocketFuel
Simplyhired
Twitter
Ziprecruiter
MixPanel
HasOffers/Tune
Adjust
AdRoll
Quantcast
Kenshoo

basados en intereses o de optar por
no tener su información de
navegación web utilizada para fines
publicitarios de comportamiento,
visite www.aboutads.info/choices si
está en los Estados Unidos, o
http://youronlinechoices.eu/ si está
fuera de los Estados Unidos.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de las cookies, sírvase
comunicarse con nosotros en: privacy@karekids.com.mx	
  

