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Esta Declaración sobre cookies explica cómo Western Digital (“Western Digital”, “nosotros”,
“nuestro(a)(s)” o “a nosotros”) usa cookies en nuestros sitios web, aplicaciones y servicios en
línea y las opciones con las que cuenta.
Definición de “Cookies”
Las cookies son pequeños fragmentos de texto utilizados para almacenar información en los
navegadores web. Las cookies se utilizan ampliamente para almacenar y recibir identificadores
y otro tipo de información en computadoras, teléfonos y demás dispositivos. Además, usamos
otras tecnologías, incluidos los datos que almacenamos en su navegador web o dispositivo,
identificadores relacionados con su dispositivo y otro software, incluidas las balizas web y
etiquetas píxel, para fines similares. En esta Declaración sobre cookies, nos referimos a todas
estas tecnologías como “cookies”.
Tipos de Cookies
Utilizamos cookies para ofrecer, proteger y mejorar nuestros productos y servicios, por
ejemplo, personalizando el contenido, ofreciendo y midiendo los anuncios publicitarios,
entendiendo el comportamiento de los usuarios y proporcionando una experiencia más
segura. Describimos a continuación los diferentes tipos de cookies que utilizamos y los
propósitos que cumplen. Tenga en cuenta que las cookies específicas que podemos utilizar
varían según los sitios web y los servicios específicos que utiliza.
•

•

•

Cookies esenciales: Estas cookies son estrictamente necesarias para proporcionarle
nuestros sitios web y servicios, así como para habilitar funciones esenciales, como
proporcionar el carrito de compras o la funcionalidad de las aplicaciones del
producto. Si desactiva estas cookies, no podremos cumplir sus solicitudes.
Cookies de rendimiento y funcionalidad: Estas cookies recogen información acerca de
cómo usa nuestros sitios web y servicios, y nos permiten recordar las opciones que elige
mientras navega. La información que estas cookies recogen nos permite optimizar
nuestros sitios web y facilitar su uso y no lo identifica personalmente. Si desactiva o
rechaza estas cookies, es posible que no pueda usar determinadas funciones de
nuestros sitios web, aplicaciones y servicios. Además, puede reducir el soporte o la
información que podemos proporcionarle.
Cookies de análisis y personalización: Estas cookies recogen información que
utilizamos en forma agregada para ayudarnos a entender cómo se utilizan nuestros
sitios web, aplicaciones y servicios, y cuán efectivas son nuestras campañas de
marketing, además de ayudarnos a personalizar nuestros sitios web. Si desactiva o
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rechaza estas cookies, es posible que no pueda usar determinadas funciones de
nuestros sitios web, aplicaciones y servicios. Además, puede reducir el soporte o la
información que podemos proporcionarle.
Cookies publicitarias: Estas cookies recogen información sobre su historial de
navegación o de compras y se utilizan para hacer que los mensajes publicitarios sean
más relevantes para usted. Realizan funciones como evitar que el mismo anuncio
publicitario vuelva a aparecer de manera continua, lo que garantiza que los anuncios se
muestren correctamente y, en algunos casos, seleccionan anuncios que se basan en sus
intereses. Es posible que compartamos esta información con terceros para ayudar a
crear y ofrecer publicidad personalizada para usted y sus intereses. Si desactiva o
rechaza estas cookies, es posible que no pueda usar determinadas funciones de
nuestros sitios web, aplicaciones y servicios. Además, puede reducir el soporte o la
información que podemos proporcionarle.
Cookies de redes sociales: Estas cookies se utilizan para permitirle compartir páginas y
contenido en nuestros sitios web y servicios a través de redes sociales de terceros y
otros sitios web. Estas cookies también pueden utilizarse con fines publicitarios.

Cookies Colocadas por Terceros
También puede encontrar cookies en nuestros sitios web, aplicaciones y servicios que son
colocados por terceros. Por ejemplo, cuando compra nuestros productos en línea, nuestro
proveedor en comercio electrónico puede utilizar cookies y otras tecnologías. También
podemos permitir que terceros coloquen cookies en nuestros sitios web para realizar un
seguimiento de información sobre sus actividades en línea o a través de sitios o servicios en
línea de terceros, incluido el envío de anuncios publicitarios específicos basados en esa
información, la cual puede incluir el marketing reiterado de nuestros productos y servicios que
ha visto en nuestros sitios web y en sitios web de terceros.
Esta Declaración sobre cookies no se aplica a las cookies, aplicaciones, tecnologías o sitios web
que son propiedad de terceros o que operan terceros, o las prácticas de dichos terceros, incluso
si usan o acceden a nuestra tecnología para almacenar o recoger información. Para
comprender cómo los terceros utilizan cookies, revise sus políticas de privacidad y 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).
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:
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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/

Control y Rechazo de Cookies
Su navegador o dispositivo puede ofrecer configuraciones que le permiten elegir si las cookies
del navegador están configuradas y eliminarlas. Para obtener más información sobre estos
controles y para ejercer sus preferencias de cookies, visite el material de ayuda de su
navegador o dispositivo. Si elige rechazar las cookies, como se indicó anteriormente, es posible
que no pueda usar ciertas funciones de nuestros sitios web y servicios.
No Realizar Seguimiento
Algunos navegadores incluyen la capacidad de transmitir señales “No realizar seguimiento”. No
procesamos o respondemos a señales “No realizar seguimiento”. En su lugar, cumplimos las
normas descritas en nuestra Declaración de privacidad y en esta Declaración sobre cookies.

3

2579-810322-B52 junio 2020

