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Esta declaración relativa al uso de cookies explica cómo Western Digital (“Western Digital” o el
uso que hacemos de “nosotros”, “nos” o “nuestro”) utiliza cookies en nuestros sitios web,
aplicaciones y servicios en línea y las opciones que tiene.
Definición de “Cookies”
Las cookies son pequeños fragmentos de texto que se utilizan para almacenar información en
los navegadores web. Las cookies se utilizan para almacenar y recibir identificadores y otra
información en ordenadores, teléfonos y otros dispositivos. También utilizamos otras
tecnologías con fines similares, como por ejemplo los datos que almacenamos en el navegador
web o en el dispositivo, identificadores asociados a su dispositivo y otro software como balizas
web y etiquetas de píxel. En esta política relativa al uso de cookies nos referimos a todas estas
tecnologías como «cookies».
Tipos de Cookies
Utilizamos cookies para ofrecer, proteger y mejorar nuestros productos y servicios mediante,
por ejemplo, la personalización de contenidos, ofreciendo y midiendo el rendimiento de
anuncios, entendiendo el comportamiento de los usuarios y proporcionando una experiencia
más segura. A continuación, describimos los distintos tipos de cookies que utilizamos y la
función que cumplen. Tenga en cuenta que las cookies específicas que podemos utilizar varían
en función de los sitios web y servicios concretos que usted utiliza.
•

•

•

Cookies esenciales: estas cookies son estrictamente necesarias para poderle ofrecer
nuestros sitios web y servicios, así como para habilitar características esenciales, como
las funciones del carrito de la compra o de la aplicación de un determinado producto. Si
desactiva las cookies, no seremos capaces de procesar sus solicitudes.
Cookies funcionales y de rendimiento: estas cookies recogen información acerca de la
forma en que utiliza nuestros sitios web y servicios, y nos permiten recordar las
decisiones que toma durante la navegación. La información que recogen estas cookies
nos permite optimizar nuestros sitios web y hacer que sean más fáciles de usar; esta
información no lo identifica personalmente. Si deshabilita o decide no almacenar estas
cookies, es posible que no pueda utilizar ciertas funciones de nuestros sitios web,
aplicaciones y servicios, y puede que la ayuda o la información que le ofrezcamos se vea
mermada.
Cookies de análisis y personalización: estas cookies recogen información que
utilizamos de forma conjunta para entender la forma en que se utilizan nuestros sitios
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•

•

web, aplicaciones y servicios, lo eficaces que resultan nuestras campañas de marketing y
para ayudarnos a personalizar nuestros sitios web. Si deshabilita o decide no almacenar
estas cookies, es posible que no pueda utilizar ciertas funciones de nuestros sitios web,
aplicaciones y servicios, y puede que la ayuda o la información que le ofrezcamos se vea
mermada.
Cookies de publicidad: estas cookies recogen información sobre su historial de
navegación o de compras, y se utilizan para hacerle llegar mensajes publicitarios que le
resulten relevantes. Cumplen funciones como, por ejemplo, evitar que se le muestre la
misma publicidad una y otra vez, garantizando que los anuncios se visualicen
correctamente y, en algunos casos, seleccionando anuncios basados en sus
intereses. Podemos compartir esta información con terceros para ayudar a crear y
ofrecer publicidad personalizada para usted y para otros usuarios con sus intereses. Si
deshabilita o decide no almacenar estas cookies, es posible que no pueda utilizar ciertas
funciones de nuestros sitios web, aplicaciones y servicios, y puede que la ayuda o la
información que le ofrezcamos se vea mermada.
Cookies de redes sociales: estas cookies se utilizan para compartir páginas y contenido
de nuestros sitios web y servicios a través de redes sociales de terceros y otros sitios
web. Estas cookies también pueden usarse con fines publicitarios.

Cookies de Terceros
Asimismo, puede encontrar en nuestros sitios web, aplicaciones y servicios algunas cookies
colocadas por terceros. Por ejemplo, cuando usted compra nuestros productos en línea,
nuestro proveedor de comercio electrónico puede utilizar cookies y otras tecnologías. También
podemos permitirle a terceros que coloquen cookies en nuestros sitios web para rastrear
información sobre sus actividades en línea o a través de sitios de terceros o de servicios en
línea, permitiéndoles enviarle anuncios dirigidos basados en esa información, como por
ejemplo anuncios relacionados con la comercialización de los productos y servicios de WD que
haya visto en nuestras páginas web y en sitios web de terceros.
Esta política relativa al uso de cookies no se aplica a las cookies, aplicaciones, tecnologías o
sitios web que sean propiedad de (o que operen) terceros; quedan asimismo excluidas las
prácticas de dichos terceros, incluso si utilizan o acceden a nuestra tecnología para almacenar o
recoger información. Para conocer el modo en que los terceros utilizan las cookies, revise sus
políticas de privacidad y relativas al uso de cookies.
Publicidad en Base a Intereses
Utilizamos proveedores de servicios externos para ofrecer publicidad en nuestros sitios y para
publicar anuncios en sitios externos. Esto nos permite dirigir anuncios hacia usted sobre
productos y servicios en los que podría estar interesado (anuncios en base a intereses).
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Respetamos los Principios de Autorregulación para la Publicidad Conductual en Línea de la
industria publicitaria.
Para saber más o dejar de recibir anuncios en base a intereses, puede visitar:
•
•
•

Alianza de Publicidad Digital (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
Iniciativa de Publicidad en la Red (NAI): http://optout.networkadvertising.org
En Europa, la Alianza Europea de Publicidad Interactiva y Digital (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ and http://www.edaa.eu/

Cómo Controlar y Dejar de Almacenar Cookies
Su navegador o dispositivo puede ofrecer ajustes que le permitan elegir si desea almacenar o
eliminar las cookies. Para obtener más información sobre estos controles y ajustar sus
preferencias relativas al uso de cookies, consulte la documentación de su navegador o
dispositivo. Si decide rechazar las cookies, tal y como se ha indicado anteriormente, es
posible que no pueda utilizar ciertas funciones de nuestros sitios web y servicios.
Función “No Rastrear”
Algunos navegadores cuentan con la capacidad de transmitir señales para evitar que se
rastree su actividad (comúnmente conocido como “Do Not Track”). No procesamos ni
respondemos a las señales de la función “no rastrear”. En cambio, respetamos las normas
descritas en nuestra Declaración de privacidad y en esta Declaración sobre cookies.
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