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Se requieren Cookies técnicas/esenciales para que puedas visitar nuestro sitio web y utilizar las 

funciones que ofrecemos. Esto también incluye Cookies que aseguran que se mantenga una 

configuración del sitio web relacionada con el usuario durante las sesiones. Además, estas 

Cookies garantizan un uso seguro del sitio web.  

 

Se incluyen las siguientes Cookies: 

• SESION PHP: Identificación de la sesión  

• Device: visualización correcta del sitio web (móvil o de escritorio Ver) 

• Click to call: cookie para el uso del servicio de llamada gratuita vía web (Llámame gratis) 

• Webphone: Cookies para una correcta identificación de la llamada del servicio de llamada 

gratuita vía web 

• ARAG_usoCookie: Cookie para una correcta visualización de las cookies 

• Vista_clasica: Cookie para una correcta visualización de la web en formato escritorio  

• Webchat: Cookie para un correcto funcionamiento del servicio del chat web de la página web  

• Usercentrics management Platform: Cookie para gestión de consentimiento 
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SESION PHPSESSID 

Identificación de la sesión. Cookie Técnica/ esencial. Nombre técnico de la Cookie: 
PHPSESSID 

Responsable ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Finalidad Identificar los usuarios para una correcta navegación entre las páginas 
del sitio web. 

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos recogidos ID de sesión 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida bajo el 
Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es de 10 horas. 

Destinatarios de 
los datos 

ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Transferencia de 
datos a terceros 
países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.arag.es/politica-de-privacidad/  

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría haber 
un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies 
https://www.arag.es/politica-de-cookies/  

DPO dpo@arag.es    
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SESION Device 

Visualización correcta del sitio web (móvil o de escritorio Ver). Cookie 
Técnica/esencial 

Responsable ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Finalidad Identificar el tipo de dispositivo para ofrecer mejor compatibilidad 

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos 
recogidos 

Tipo de dispositivo 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es persistente durante la navegación 
en el sitio. 

Destinatarios de 
los datos 

ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.arag.es/politica-de-privacidad/  

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría 
haber un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies 
https://www.arag.es/politica-de-cookies/  

DPO dpo@arag.es    
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ARAG_usoCookie 

Cookie para una correcta visualización de las cookies. Cookie Técnica/esencial 

Responsable ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Finalidad Mostrar correctamente todas las cookies  

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos 
recogidos 

ID de sesión 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es de 6 meses. 

Destinatarios de 
los datos 

ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.arag.es/politica-de-privacidad/  

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría 
haber un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies 
https://www.arag.es/politica-de-cookies/  

DPO dpo@arag.es    
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Vista_clasica 

Cookie para una correcta visualización de la web en formato escritorio. Cookie 
Técnica/esencial 

Responsable ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Finalidad Mostrar correctamente el sitio web en formato escritorio para 
dispositivos móviles y tablet 

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos 
recogidos 

ID de sesión 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el de la sesión del usuario 
mientras navega por el sitio web. 

Destinatarios de 
los datos 

ARAG SE, Sucursal en España 
Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.arag.es/politica-de-privacidad/  

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría 
haber un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies 
https://www.arag.es/politica-de-cookies/  

DPO dpo@arag.es    
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Click to call 

Cookie para el servicio de llamada gratuita vía web (Llámame gratis). Cookie 
Técnica/esencial 

Responsable IP WEB SERVICES, S.L.U  
Calle Manuel Murguía, S/N 
Casa del agua. Planta Primera.(Local 1.B) 
15011 – La Coruña 

Finalidad Este es un servicio de llamada gratuita. Con este servicio es 
posible proporcionar la posibilidad de contactar con la compañía 
de forma gratuita mediante la solicitud de llamada telefónica. 
Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Posibilitar y establecer una comunicación entre el titular de la 
página y el usuario a través del servicio Webphone 

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• ID teléfono 
• Fecha y hora 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
1 hora 

Destinatarios de 
los datos 

IP WEB SERVICES, S.L.U domicilio en Rúa Alta 5, 15003 (A 
Coruña). 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-privacidad  

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría 
haber un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies del encargado del 
tratamiento de datos https://www.webphone.net/aviso-
legal/#politica-de-cookies  

DPO dpd@webphone.net  
 

 

 

 

 

https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-privacidad
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Webphone  

Cookies para una correcta identificación de la llamada del servicio de llamada 
gratuita vía web. Cookies Técnicas/esenciales. Nombres técnicos de las Cookies: 

(campaign, Referrer, Content, Medium, Resource) 

Responsable IP WEB SERVICES, S.L.U  
Calle Manuel Murguía, S/N 
Casa del agua. Planta Primera.(Local 1.B) 
15011 – La Coruña 

Finalidad Cookies para una correcta identificación de la llamada del 
servicio de llamada gratuita vía web. 
Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Posibilitar y establecer una comunicación entre el titular 
de la página y el usuario a través del servicio Webphone 

Tecnología 
utilizada 

Acepto cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• nombre 
• mail 
• número de teléfono 
• dirección IP 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
1 hora 

Destinatarios de 
los datos 

IP WEB SERVICES, S.L.U domicilio en Rúa Alta 5, 15003 (A 
Coruña). 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-privacidad  
 

Política de 
Cookies 

Las cookies utilizadas son técnicas y en caso de bloquearlas, no 
funcionaría el servicio solicitado. Es por ello que tampoco podría 
haber un botón de optout. 
Haga clic aquí para leer la política de cookies del encargado del 
tratamiento de datos https://www.webphone.net/aviso-
legal/#politica-de-cookies  

DPO dpd@webphone.net 
 

 

https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-privacidad
https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-cookies
https://www.webphone.net/aviso-legal/#politica-de-cookies
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Usercentrics management Platform 

Cookie para gestión de consentimiento. Cookie Técnica/esencial. 

Responsable Usercentrics GmbH 
Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany 

Finalidad Este es un servicio de gestión de consentimiento. 
Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Cumplimiento de obligaciones legales 
• Almacenamiento de consentimiento 

Tecnología 
utilizada 

• Local storage 
• Cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• Información del dispositivo 
• información del navegador 
• Dirección IP anonimizada 
• Datos de aceptación y exclusión 
• Fechas y hora de la visita 
• Solicitar URL de la página web 
• Ruta de la página de la página web 
• Ubicación geográfica 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación. 
• Art. 6.1 C) 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea (la base de datos de consentimiento se 
encuentra en Bélgica) 
 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos de consentimiento (consentimiento otorgado y 
revocación del consentimiento) se almacenan durante tres años. 
Luego, los datos se eliminarán inmediatamente o se entregarán 
a la persona responsable que lo solicite en forma de exportación 
de datos. 

Destinatarios de 
los datos 

Usercentrics GmbH 
Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

No se realizan 

Política de 
privacidad 

https://usercentrics.com/privacy-policy/  

DPO datenschutz@usercentrics.com  
 

 

 

 

 

https://usercentrics.com/privacy-policy/
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Google Tag Manager 

Cookie para un correcto funcionamiento del servicio BOT de la página web. Cookie 
Técnica/esencial Nombre técnico de la cookie: (_dc_gtm_UA-59279646-1) 

Responsable Google Ireland Limited 
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 
Ireland 

Finalidad Este es un sistema de administración de etiquetas para administrar 
fragmentos de código JavaScript y HTML que se utiliza para permitir 
la implementación de herramientas y etiquetas de tracking, análisis, 
personalización y rendimiento de marketing. 
Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los 
datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse 
para una finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• Funcionalidad 

 Tecnología 
utilizada 

• Píxel 
 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se recopilan 
por o a través el uso de este servicio. 
• Datos agregados sobre el disparo de etiquetas 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida bajo 
el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 f) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Estados Unidos de América 
 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los datos 
recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los datos 
deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios para los 
fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán después de 14 días de recuperación. 

Destinatarios 
de los datos 

• Alphabet Inc. 
• Google LLC 
• Google Ireland Limited 

Transferencia 
de datos a 
terceros 
países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país diferente. 
Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los datos fuera de 
la UE/EEE y a un país sin las normas de protección de datos 
requeridas. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe el riesgo 
de que las autoridades estadounidenses puedan tratar sus datos 
para adoptar medidas de control y vigilancia, posiblemente sin poder 
recurrir legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a 
los que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes motivos, 
como el almacenamiento o el tratamiento. 

En todo el mundo. 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Política de 
Cookies 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico del 
oficial de protección de datos de la empresa de procesamiento. 
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form  

Opt-Out-Link https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
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Google Optimize 

Este es un servicio de optimización. Cookie de optimización 

Responsable Google Ireland Limited 
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 
Ireland 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los 
datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse 
para una finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• Optimización 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 
 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se recopilan 
por o a través el uso de este servicio. 
• Dirección IP anónima 
• Comportamiento del usuario en el sitio 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 
 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento. 

Destinatarios 
de los datos 

• Google LLC 
• Google Ireland Limited 
• Alphabet Inc. 

Transferencia 
de datos a 
terceros 
países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de protección 
de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los EE. UU., 
existe el riesgo de que las autoridades estadounidenses puedan 
tratar sus datos para adoptar medidas de control y vigilancia, 
posiblemente sin poder recurrir legalmente. A continuación, 
encontrará una lista de países a los que se transfieren los datos. 
Puede deberse a diferentes motivos, como el almacenamiento o el 
tratamiento. 

En todo el mundo. 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Política de 
Cookies 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico del 
oficial de protección de datos de la empresa de procesamiento. 
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en  

Opt-Out-Link https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
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eKomi 

Este es un servicio para recopilar comentarios de clientes y reseñas de productos. 
Cookie estadística de valoración del cliente del proceso de contratación. 

Responsable eKomi Ltd. 
Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Germany 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Evaluación del producto por parte de los clientes. 
• Evaluación del cliente 
• Habilitación de revisiones 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• Nombre EKomi 
• Identificación única 
• Dirección de correo electrónico 
• ID de transacción de pedido anónimo 
• orden 
• Información del navegador 
• Sistema operativo del dispositivo 
• URLs 
• Fecha y hora de visita 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

eKomi Ltd. 
Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Germany 

Política de 
privacidad 

https://www.ekomi-us.com/us/privacy/  
 

Política de 
Cookies 

https://www.ekomi-us.com/us/privacy/ Punto 4. 

DPO A continuación, puedes encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento.  
dataprotection@ekomi-us.com  

 

 

 

 

https://www.ekomi-us.com/us/privacy/
https://www.ekomi-us.com/us/privacy/
mailto:dataprotection@ekomi-us.com
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Twitter Plugin 
Este es un complemento de Twitter que permite la integración del contenido de la web en 

Twitter. Cookies de integración y publicidad. Nombres técnicos de las cookies: twitter_sess, 
lang, twid 

Responsable Twitter International Company 
One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02 AX07, Irlanda 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos. 
Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse para una 
finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• Social media 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se recopilan por o 
a través el uso de este servicio. 
• Dirección IP 
• Tipo de navegador 
• Sistema operativo 
• Tweet metadatos 
• Dirección de internet donde se encuentra el botón de tuit 
• Fecha y hora del tuit 
• Contenido del mensaje del tuit 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida bajo el 
Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los datos 
recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los datos deben 
eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios para los fines de 
tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios para los 
fines de procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

• Twitter Inc. 
• Twitter International Company 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país diferente. 
Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los datos fuera de la 
UE/EEE y a un país sin las normas de protección de datos requeridas. Si 
los datos se transfieren a los EE. UU., existe el riesgo de que las 
autoridades estadounidenses puedan tratar sus datos para adoptar 
medidas de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los que se 
transfieren los datos. Puede deberse a diferentes motivos, como el 
almacenamiento o el tratamiento. 
Estados Unidos de América 

Política de 
privacidad 

https://twitter.com/de/privacy  

Política de 
Cookies 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies  

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico del oficial 
de protección de datos de la empresa de procesamiento. 
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp  

Opt-Out-Link https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-
tailored-ads  

 

 

 

 

https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
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LinkedIn Plugin 

Este es un complemento de LinkedIn que permite la integración del contenido de la 
web en LinkedIn. 

Cookie de integración y análisis. Nombre técnico de la cookie: lidc 

Responsable LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Wilton Place, Dublín 2, Irlanda 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Social media 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 

Datos recogidos Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• Información de la cuenta de usuario 
• Referal URL 
• dirección IP 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para el procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 
LinkedIn Inc. 

Transferencia de 
datos a terceros 
países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de 
protección de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los 
EE. UU., existe el riesgo de que las autoridades 
estadounidenses puedan tratar sus datos para adoptar medidas 
de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los 
que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes 
motivos, como el almacenamiento o el tratamiento. 

Estados Unidos de América 

Política de 
privacidad 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Política de 
Cookies 

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy  

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico 
del oficial de protección de datos de la empresa de 
procesamiento. 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO  

Opt-Out-Link https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-
advertising-preferences?lang=en  

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en


Cookies ARAG España. Febrero 2021 
 

A R A G  S E ,  S u c u r s a l  e n  E s p a ñ a .  ©  2 0 2 0  A R A G   P á g i n a  14 | 22 

 

Pinterest 
Este es un complemento de Pinterest que permite la integración del contenido de la web en 
Pinterest. Cookies de integración y análisis. Nombres técnicos de las cookies: 
pinterest_sess, _pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rt (Pinterest) 

Responsable Pinterest Inc 
651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, EE. UU. 

Finalidad Este es un complemento de Pinterest que permite la integración 
del contenido de la web en Pinterest. 
Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Publicidad 
• Marketing 
• Retargeting 
• Análisis 

Tecnología utilizada • Cookies 

Datos recogidos Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• dirección IP 
• Información del navegador 
• Sitio web visitado 
• Fecha y hora de visita 
• Información del dispositivo 
• Datos de uso 
• Ruta de clic 
• Ubicación geográfica 
• Términos de búsqueda 
• Información de Cookie 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de tratamiento Unión Europea 

Periodo de retención El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento. 

Destinatarios de los 
datos 

• Pinterest Inc. 

Transferencia de datos 
a terceros países 

Estados Unidos de América 
 

Política de privacidad https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy  

Política de Cookies https://policy.pinterest.com/es/cookies  

DPO A continuación, puede encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento. 
https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form  

Opt-Out-Link https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data  

 

 

 

 

 

https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/es/cookies
https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form
https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data
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Google Ads  
Este es un servicio de publicidad. Cookie de publicidad. Nombre técnico de la cookie: 
adwarag 

Responsable Google Ireland Limited 
Edificio de Google Gordon House, 4 Barrow Street, Dublín D04 E5W5, 
Irlanda 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los 
datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse para 
una finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• publicidad 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 
• Etiquetas de píxeles 

Datos recogidos Esta lista representa todos los datos (personales) que se recopilan por 
o a través el uso de este servicio. 
• Dirección IP 
• información del navegador 
• Datos de uso 
• Fecha y hora de visita 
• La información de ubicación 
• Id. de cookie 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida bajo el 
Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los datos 
recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los datos deben 
eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios para los fines de 
tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios para 
los fines de procesamiento. Los datos de registro se anonimizan 
después de 9 meses y la información de las cookies se anónima 
después de 18 meses. 

Destinatarios de 
los datos 

Alphabet Inc. 
Google LLC 
Google Ireland Limited 

Transferencia de 
datos a terceros 
países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país diferente. 
Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los datos fuera de 
la UE/EEE y a un país sin las normas de protección de datos 
requeridas. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe el riesgo de 
que las autoridades estadounidenses puedan tratar sus datos para 
adoptar medidas de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los que se 
transfieren los datos. Puede deberse a diferentes motivos, como el 
almacenamiento o el tratamiento. 
Estados Unidos de América 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=en  

Política de 
Cookies 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en  

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico del oficial 
de protección de datos de la empresa de procesamiento. 
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en  

Opt-Out-Link https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
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Facebook Social Plugins 
Este es un complemento social de Facebook, que permite la integración del contenido de 
Facebook en sitios web de terceros. Cookie de integración y publicidad. Nombre técnico de 
la cookie: _fbp 

 

Responsable Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín, D02, Irlanda 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los 
datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse 
para una finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• Integración de funciones de Facebook 
• Publicidad 
• Personalización 
• Optimización 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 

Datos recogidos Esta lista representa todos los datos (personales) que se recopilan 
por o a través el uso de este servicio. 
• Datos de uso 
• Información del navegador 
• Fecha y hora de visita 
• ID de usuario de Facebook 
• Encabezado HTTP 
• Sitios web visitados 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida bajo 
el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los datos 
recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los datos 
deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios para los 
fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios para 
los fines de procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

Facebook Inc. 
Facebook Ireland Limited 

Transferencia de 
datos a terceros 
países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país diferente. 
Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los datos fuera de 
la UE/EEE y a un país sin las normas de protección de datos 
requeridas. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe el riesgo 
de que las autoridades estadounidenses puedan tratar sus datos para 
adoptar medidas de control y vigilancia, posiblemente sin poder 
recurrir legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a 
los que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes motivos, 
como el almacenamiento o el tratamiento. 

En todo el mundo 

Política de 
privacidad 

https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Política de 
Cookies 

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

DPO A continuación, encontrarás la dirección de correo electrónico del 
oficial de protección de datos de la empresa de procesamiento. 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Opt-Out-Link https://www.facebook.com/ads/preferences/ 

 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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Google Maps 

Este es un servicio de mapeo web. Cookies de geolocalización. Nombres técnicos 
de las cookies: SID, HSID, APISID, SAPISID, SSID, NID AID, CONSENT, OTZ, 
GAPS 

Responsable Google Ireland Limited 
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 
Ireland 

Finalidad Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de los 
datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni almacenarse 
para una finalidad diferente de las enumeradas a continuación. 
• Mostrando mapas 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 
 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• dirección IP 
• Información sobre la ubicación 
• Datos de uso 
• Fecha y hora de visita 
• URLs 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento 

Destinatarios 
de los datos 

Google Ireland Limited 
Google LLC 
Alphabet Inc 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de 
protección de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los 
EE. UU., existe el riesgo de que las autoridades estadounidenses 
puedan tratar sus datos para adoptar medidas de control y 
vigilancia, posiblemente sin poder recurrir legalmente. A 
continuación, encontrará una lista de países a los que se 
transfieren los datos. Puede deberse a diferentes motivos, como 
el almacenamiento o el tratamiento. 

En todo el mundo 

Política de 
privacidad 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  

Política de 
Cookies 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en  

DPO A continuación, puede encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento. 
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en  

Opt-Out-Link https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
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YouTube Video (SSID) 

Este es un servicio de reproductor de video. Cookie de integración canal YouTube. 
Nombre técnico de la cookie: SSID 

Responsable Google Ireland Limited 
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 
Ireland 

Finalidad  Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Mostrando vídeos 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies (si el "Modo de privacidad mejorada" no está 
activado) 
 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• Dirección IP 
• URL de referencia 
• Información del dispositivo 
• Videos vistos 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

Alphabet Inc. 
Google LLC 
Google Ireland Limited 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de 
protección de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los 
EE. UU., existe el riesgo de que las autoridades 
estadounidenses puedan tratar sus datos para adoptar medidas 
de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los 
que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes 
motivos, como el almacenamiento o el tratamiento. 

En todo el mundo 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=es 

Política de 
Cookies 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

DPO A continuación, puedes encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento. 
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form  

Opt-Out-Link https://adssettings.google.com/authenticated  

https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://adssettings.google.com/authenticated
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Google Analytics  

Este es un servicio de analítica web. Cookies de análisis. Nombres técnicos de las 
cookies: (dc_gtm_UA-59279646-1, ga,gid,gat) 

Responsable Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Ireland 

Finalidad  Esta lista detalla la finalidad de la recogida y el tratamiento de 
los datos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Análisis 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 
• Etiquetas de píxeles 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• dirección IP 
• Fecha y hora de visita 
• Datos de uso 
• Ruta de clic 
• Actualizaciones de la aplicación 
• Información del navegador 
• Información del dispositivo 
• Compatibilidad con JavaScript 
• Páginas visitadas 
• URL de referencia 
• Descargas 
• Versión de Flash 
• Información sobre la ubicación 
• Actividad de compra 
• Interacciones de widgets 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
El período de retención depende del tipo de datos guardados. 
Cada cliente puede elegir cuánto tiempo Google Analytics 
retiene los datos antes de eliminarlos automáticamente. 

Destinatarios de 
los datos 

Alphabet Inc. 
Google LLC 
Google Ireland Limited 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de 
protección de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los 
EE. UU., existe el riesgo de que las autoridades 
estadounidenses puedan tratar sus datos para adoptar medidas 
de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los 
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que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes 
motivos, como el almacenamiento o el tratamiento. 
En todo el mundo 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=en  

Política de 
Cookies 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en  

DPO A continuación, puedes encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento.  
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form  

Opt-Out-Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
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Double Click Ads 
Este es un servicio de publicidad. Con este servicio es posible proporcionar anuncios 
relevantes a los usuarios y obtener informes de campañas. 

 

Responsable Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Ireland 

Finalidad Esta lista representa los fines de la recopilación y el tratamiento 
de los datos. Un consentimiento solo es válido para los fines 
establecidos. Los datos recopilados no pueden utilizarse ni 
almacenarse para una finalidad diferente de las enumeradas a 
continuación. 
• Optimización 
• Análisis 
• Publicidad 

Tecnología 
utilizada 

• Cookies 

Datos 
recogidos 

Esta lista representa todos los datos (personales) que se 
recopilan por o a través el uso de este servicio. 
• Ruta de clic 
• dirección IP 
• Información de Cookie 
• información del navegador 
• ID del dispositivo 
• proveedor de servicios de Internet 
• Datos demográficos 
• Fecha y hora de visita 
• Vistas de página 
• Sirviendo dominios 
• Tipo de hardware / software 
• Información sobre la ubicación 
• Buscar Historia 
• Datos de interacción 
• Vistas de anuncios 

Base legal La base legal para el tratamiento de datos personales requerida 
bajo el Art. 6 I 1 GDPR se menciona a continuación: 
Art. 6.1 a) GDPR 

Lugar de 
tratamiento 

Unión Europea 

Periodo de 
retención 

El período de conservación es el período de tiempo en que los 
datos recopilados se guardan para los fines del tratamiento. Los 
datos deben eliminarse tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de tratamiento establecidos. 
Los datos se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios 
para los fines de procesamiento. 

Destinatarios de 
los datos 

Alphabet Inc. 
Google LLC 
Google Ireland Limited 

Transferencia 
de datos a 
terceros países 

Este servicio puede enviar los datos recopilados a un país 
diferente. Tenga en cuenta que este servicio puede transferir los 
datos fuera de la UE/EEE y a un país sin las normas de 
protección de datos requeridas. Si los datos se transfieren a los 
EE. UU., existe el riesgo de que las autoridades 
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estadounidenses puedan tratar sus datos para adoptar medidas 
de control y vigilancia, posiblemente sin poder recurrir 
legalmente. A continuación, encontrará una lista de países a los 
que se transfieren los datos. Puede deberse a diferentes 
motivos, como el almacenamiento o el tratamiento. 
En todo el mundo 

Política de 
privacidad 

https://policies.google.com/privacy?hl=es  

Política de 
Cookies 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

DPO A continuación, puedes encontrar la dirección de correo 
electrónico del responsable de tratamiento de datos de la 
empresa encargada del tratamiento.  
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form  

Opt-Out-Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
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