POLÍTICA DE COOKIES
1. Política de cookies
Para acceder, reproducir y visualizar este contenido audiovisual, (en adelante, el “Clip”,
“el Contenido” o “el Servicio”) incluida la publicidad que pudiera estar inserta en él la
sociedad MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (“MEDIAPRO”), domiciliada en Avda.
Diagonal, 177-183, 08018, Barcelona y provista de C.I.F. B-60188752, te comunica que
utiliza Cookies u otros archivos de funcionalidad similar como Pixels, Tags o
identificadores en línea (en adelante, las “Cookies”).
2. Definición y funciones de las cookies.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del
usuario cuando visita sitios web o como en este caso, cuando se visualiza el Clip. Pueden
servir, por ejemplo, para reconocerte como usuario, obtener información sobre tus
hábitos de navegación o personalizar la forma en que se muestra el contenido.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.
3. Información sobre el tipo de cookies que usamos y su finalidad.
El Clip utiliza las siguientes Cookies:
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten que un sitio web o un contenido pueda
desplegar sus funcionalidades básicas o visualizarse. Estas cookies son indispensables
para: (i) la configuración del player o reproductor que permite visualizar el Clip, (ii)
asegurar que los sistemas y procesos funcionen de forma correcta y segura y (iii) para
servir anuncios.
Asimismo, utilizamos las cookies que son estrictamente necesarias para: (i) supervisar y
evitar actividades fraudulentas y (ii) cumplir nuestras obligaciones legales en particular,
la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Estas cookies no pueden desactivarse.
Cookies de preferencias: Son aquellas que permiten recordar información para que el
usuario acceda al Contenido con determinadas características que puedan diferenciar su
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el aspecto o contenido del Clip
en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede a éste o de la región
desde la que accede al contenido,
Cookies analíticas: permiten reconocer y contar el número de visitantes, así como
recabar información sobre la manera en la que usas o visualizas el Clip (cuánto tiempo
estás viéndolo, desde dónde lo ves o si lo ves varias veces). La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de las visualizaciones del Clip y

para elaborar perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso o visualización del Clip.
Cookies de publicidad (incluida la publicidad comportamental): Son aquellas que
permiten analizar sus hábitos de navegación en internet a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación para que se pueda mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación. Dentro de las cookies de publicidad puedes
encontrar cookies de terceros como LaLiga que las utilizan para personalizar las
campañas publicitarias, crear perfiles anónimos de navegación, mostrar anuncios que se
ajusten a las preferencias de los usuarios y medir el rendimiento de las campañas
publicitarias.
Según su titularidad, las cookies pueden dividirse entre “cookies de origen” o
“cookies propias” y “cookies de terceros”:
•

•

las “cookies de origen” o “cookies propias” son las creadas por MEDIAPRO y
utilizadas por MEDIAPRO para configurar el player del Clip y analizar cómo lo
visualizas.
las “cookies de terceros”: son las creadas por terceros ajenos a MEDIAPRO, que
tienen sus propias políticas, términos y condiciones, sobre los que MEDIAPRO
no tiene control alguno.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal del usuario
las cookies pueden dividirse entre cookies de sesión y cookies permanentes:
•

•

las “Cookies de sesión” son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras accedes al Clip. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una
sola ocasión (por ejemplo, contar nuevas visitas o identificar que el Clip ha
comenzado y terminado de reproducirse) y desaparecen al terminar la sesión.
Las “Cookies persistentes” son aquellas en las que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por
el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

4. Configuración de las cookies que se usan en el Clip.
Puedes configurar las cookies que no sean técnicas o estrictamente necesarias para la
visualización a través del panel de configuración. Ten en cuenta que, estas cookies están
desactivadas por defecto, si no aceptas su instalación expresamente, alguno de los
servicios puede verse afectados.
Con tu consentimiento para la instalación de cookies, MEDIAPRO, sus socios y
patrocinadores, agencias de medios, licenciatarios de derechos, medios de
comunicación, empresas de publicidad programática o de análisis del rendimiento, por
ejemplo Nice People at Work https://nicepeopleatwork.com/cookies o licenciatarios de
derechos, como la Liga Nacional de Fútbol Profesional (“LaLiga”)
https://www.laliga.com/informacion-legal/legal-web#politica-cookies
recopilan
información sobre los dispositivos y redes que utilizas para acceder al Clip, así como sus

actividades y hábitos (por ejemplo, modelo y versión del dispositivo, datos
demográficos, tipo de navegador, dirección IP, ubicación, fecha y hora de visita, páginas
visitadas, URL de referencia.)
5. ¿Qué hacer para evitar la instalación de las cookies?
El navegador puede configurarse para rechazar automáticamente las cookies. En estos
enlaces, aparece la información necesaria para llevar a cabo dicha configuración:
•
•
•
•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9
5647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

6. Configuración de cookies en otras plataformas.
Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los
dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de privacidad
para desactivar o eliminar las cookies.
Si deseas modificar las opciones de privacidad sigue las instrucciones especificadas por
el desarrollador de tu navegador para dispositivo móvil.
A continuación, podrás encontrar algunos ejemplos de los links que te guiarán para
modificar las opciones de privacidad en tu dispositivo móvil:
Safari para IOS
Chrome para Android
7. ¿Qué derechos tienen los usuarios?
MEDIAPRO informa a los usuarios que la validez del consentimiento prestado por los
usuarios de los Clips para el uso de las cookies tiene una duración máxima de 24 meses.
No obstante, pueden retirar su consentimiento en cualquier momento a través del panel
de configuración que MEDIAPRO pone a disposición de estos antes de iniciar la
reproducción del Clip.
Puedes obtener más información sobre quiénes somos y cómo puedes contactarnos en
nuestra Política de Privacidad
MEDIAPRO podrá modificar la presente Política de Cookies en cualquier momento. Por
ello y para que estés informado de las actualizaciones de este documento publicaremos
la fecha de la última actualización de este documento a través del banner que aparece
antes de iniciar la reproducción del Clip.
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