Política de cookies
Se utilizan cookies y tecnología similar en las páginas web y aplicaciones iPressReview, RapidNews y Evaluation+.
Conozca a continuación y con más detalle cómo Kantar Media utiliza estas tecnologías.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que los editores de sitios web colocan en su ordenador, smartphone o tableta
cuando navega por la web. Al igual que muchas páginas web, nuestros servicios usan cookies.
Además, recabamos directamente los datos de conexión y navegación en nuestras bases de datos con respecto
a nuestros servicios, durante el uso de estos servicios.
A efectos de esta política, el término « cookies » debe entenderse en un sentido más amplio, abarcando todas las
soluciones que permiten colocar o leer información en su ordenador, smartphone o tableta.
¿Por qué usamos esta tecnología en nuestros servicios?
Utilizamos cookies y otra tecnología similar para recabar información sin la cual nuestros servicios (páginas web,
API, notificaciones por correo electrónico) no funcionarían normalmente o no podrían ser suministrados en
absoluto.
La finalidad de las cookies y de la recopilación de información es la autentificación de los usuarios en nuestras
plataformas, garantizar la seguridad y controlar el uso de nuestras plataformas.
Para garantizar la seguridad de nuestras plataformas:
• Para permitirle ver contenido con difusión limitada.
• Para ayudarnos a identificar comportamientos inapropiados y cualquier otra actividad que incumple las
reglas aplicables a nuestras soluciones y servicios.
• Para controlar el uso de nuestras plataformas, en particular para fines de auditoría, con respecto a los
titulares de los derechos de ciertos contenidos.
• Por ejemplo, estas tecnologías nos permiten autentificar su acceso a nuestras soluciones y servicios y
evitar que cualquier usuario no autorizado acceda a su cuenta.

¿Dónde se usa esta tecnología?
Utilizamos esta tecnología en nuestras páginas web, aplicaciones y servicios, que son las siguientes:
•
iPressReview
•
RapidNews
•
Evaluation+
¿Cuáles son mis opciones en lo que a privacidad se refiere?
Para administrar las cookies, puede configurar los parámetros en la mayoría de los navegadores, para aceptar o
rechazar las cookies o para poder elegir lo que desea hacer cada vez que una página web intenta instalar una
cookie. Sin embargo, incluso si algunas partes de nuestros servicios no requieren el uso de cookies, nuestras
soluciones y servicios pueden no funcionar correctamente si las cookies están completamente desactivadas.
Puede ocurrir si intenta acceder a su cuenta, lo que requiere que inicie sesión para permanecer conectado
mientras navega de una página a otra. También puede ocurrir si por razones de contabilidad técnica, no podemos
reconocer el tipo de navegador utilizado por su equipo, su idioma y configuración de pantalla, o el país desde el
cual su equipo parece estar conectado a Internet. Si es el caso, no asumiremos ninguna responsabilidad por las
consecuencias que resulten del funcionamiento defectuoso de nuestras páginas web si no podamos almacenar o
consultar las cookies necesarias para su funcionamiento o cuando haya rechazado o suprimido estas cookies.

Sin embargo, puede especificar y cambiar sus preferencias de cookies en cualquier momento siguiendo los pasos
que se describen a continuación.
Puede configurar su navegador para permitir el almacenamiento de las cookies en su equipo, o, por el contrario,
rechazarlas, ya sea sistemáticamente o dependiendo del emisor.
También puede configurar su navegador para que le pregunte si las cookies deben ser aceptadas o rechazadas,
antes de almacenar una cookie en su equipo.
Puede configurar estos parámetros en cualquier momento.
Cada navegador tiene su propia configuración. Le recomendamos consultar el menú de ayuda de su navegador
para saber cómo cambiar la configuración de cookies. Para los navegadores más populares, puede consultar los
siguientes enlaces:
 Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 Safari™:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
 Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
 Firefox™:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
 Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

