POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se descargan y almacenan en el terminal
(ordenador/smartphone/tablet) del usuario al acceder a determinadas páginas web y que
permiten al sitio web recordar preferencias de navegación y navegar de manera eficiente,
haciendo que la interacción entre el usuario y el sitio web sea más rápida y fácil.
La información recogida por las cookies es anónima y no contiene ninguna información
sensible (como el nombre, dirección o detalles bancarios) ya que éstas no recogen datos
que puedan identificar personalmente al usuario.
¿Qué tipos de cookies existen?
•

Según su duración:
Cookies de sesión: Son aquellas que duran el tiempo que el usuario está
navegando por la página web y se borran al término.
Cookies persistentes: Son aquellas que quedan almacenadas en el terminal del
usuario por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias
elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio
web.

•

Según su titular:
Cookies propias: Son cookies creadas por el titular de la web y que solo puede
leer el propio sitio. Por ejemplo: cookies técnicas para la carga de imágenes,
cookies de personalización de parámetros de la web, cookies de análisis de tráfico,
etc.
Cookies de terceros: Son cookies creadas por terceros y que se utilizan por el
titular de una web para diferentes servicios (por ej. Análisis del sitio web o
publicidad).

•

Según su finalidad:
Cookies técnicas: Son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el
correcto funcionamiento de una Web y la utilización de las diferentes opciones y
servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la
sesión, la gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones,
utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.
Cookies de personalización: Son las que permiten al usuario especificar o
personalizar algunas características de las opciones generales de la página Web. Por
ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.
Cookies analíticas: Son las utilizadas por una web, para elaborar perfiles de
navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con el fin
de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie
analítica se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál
es el producto de más aceptación, etc.
Cookies publicitarias: Son las que permiten la gestión de los espacios
publicitarios en base a criterios concretos. Por ejemplo la frecuencia de acceso, el
contenido editado, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión
de la publicidad, almacenar información del comportamiento a través de la

observación de hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de
preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de
su perfil.
¿Cómo pueden deshabilitarse las cookies?
La mayoría de navegadores web permiten gestionar las preferencias de cookies, para tener
un control más preciso sobre la privacidad.
Los siguientes links muestran las instrucciones para desactivar la configuración de las
cookies en cada navegador:
1. Internet Explorer (http://goo.gl/vFM6gb)
2. Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)
3. Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)
4. Safari (https://goo.gl/PCjEm3 / https://goo.gl/dQywEo
Si desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento para
instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente enlace: http://goo.gl/up4ND.
La Web también usa cookies en dispositivos móviles. En este caso, al igual que sucede en
los navegadores de ordenadores, los navegadores de los dispositivos móviles permiten
configurar las opciones o ajustes de privacidad para desactivar o eliminar las cookies.
Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por el
desarrollador de su navegador para dispositivo móvil.
Le ofrecemos a continuación algunos ejemplos de los links que le guiarán en la
configuración de las opciones de privacidad en su dispositivo móvil:
•
•
•
•

IOS: (http://goo.gl/61xevS)
Windows Phone: (https://goo.gl/tKyb0y)
Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N)
Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7)

Para más información sobre las cookies y su funcionamiento, puede consultar además los
siguientes enlaces:
•
•
•

Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.allaboutcookies.org/es/
http://www.youronlinechoices.com/es/

¿Qué tipos de cookies utilizamos en esta Web?
El microsite www.fkpassword.com utiliza exclusivamente cookies analíticas de terceros
que recopilan información anónima de manera estándar sobre la navegación del usuario y
sus patrones de comportamiento. En concreto, las cookies de analíticas utilizadas en el
Sitio Web son la que se detallan a continuación:
Google Analytics:
Esta aplicación, desarrollada por Google, recopila información sobre cómo utilizan nuestro
sitio web los usuarios. Se utilizan para capturar de forma anónima, número de visitantes, su
procedencia y qué páginas han visitado. La información obtenida se utiliza para mejorar
nuestro sitio web y garantizar el mejor servicio posible.

Puede consultar información adicional a través del siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es-419
Cookies de redes sociales:
Además de lo anterior, el microsite utiliza servicios de cookies de redes sociales. Estas
cookies permiten identificar a los usuarios para saber si están logados y si han interactuado
con cualquiera de nuestros perfiles en redes sociales.
Los datos obtenidos en estos casos, serán tratados conforme a las políticas de privacidad y
cookies correspondientes a cada red social: Twitter, YouTube, Instagram, Facebook.

Aceptación de cookies:
Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las cookies por
parte del Sitio web.
SONY le agradece que active la aceptación de cookies, ya que dicha información es
utilizada en exclusiva para mejorar el rendimiento de nuestra página, detectar nuevas
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio.
Al desactivar las Cookies es posible que no funcionen ciertas opciones o que el usuario no
pueda hacer uso de determinados servicios de nuestra Web.
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