POLÍTICA DE COOKIES

Antes de empezar
En B2B Automotive S.L. (en adelante B2B Automotive) queremos cumplir
correctamente con la normativa de protección de datos según el Reglamento
Europeo General de Protección de Datos (RGPD), con la Ley de Servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE) y las
normativas que las vayan desarrollando, modificando o complementando. A tal
fin disponemos de los siguientes documentos, que rogamos lea detenidamente:
La Finalidad del Servicio, las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad, y la
Política de Cookies.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con B2B
Automotive en comercial@b2b-automotive.com o en el teléfono móvil 673 012
823, con el prefijo +34 si llama desde fuera de España.

Introducción
En B2B Automotive utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor
servicio y proporcionar una mejor experiencia en su navegación. Queremos
informar de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando
a continuación que es una cookie, para que sirve, que tipos de cookies
utilizamos, cuales son su finalidad y como puede configurarlas o deshabilitarlas
si así lo desea.
Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados
antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador
a tal efecto.

¿Qué son las Cookies?
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del
usuario, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre la
navegación.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

B2B Automotive S.L. con CIF: B70259494 Inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña Tomo 3.401 Folio 10 Hoja NºC-46.834

El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la
calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles,
cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Según la entidad que la gestiona
•

•

Cookies propias: Son aquellas que se envían a su equipo desde
nuestros propios equipos o dominios y desde el que prestamos el
servicio que nos solicita.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a su equipo desde un
equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra
entidad colaboradora. Como por ejemplo, las usadas por redes sociales,
o por Google.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas
•

Cookies de sesión. Son cookies temporales que permanecen en el
archivo de cookies de su navegador hasta que abandonas la página
web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su
ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirve
para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia de navegación, mejorar el contenido
y facilitar su uso.

•

Cookies persistentes. Son almacenadas en su disco duro y pueden ser
accedidas y tratadas durante un periodo definido por el responsable de
la cookie, puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad
•

•

•

Cookies técnicas. Son aquellas necesarias para la navegación y el buen
funcionamiento de las páginas web. Permiten por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso
restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utilizar
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir
vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización. Son aquellas que le permiten acceder al
servicio con unas características predefinidas en función de una serie de
criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del
cual se accede al servicio, la configuración regional desde donde se
accede al servicio, etc.
Cookies de análisis. Son aquellas que permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios de los servicios prestados. Para ello se analiza
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•

•

su navegación en nuestras páginas web con el fin de mejorar la oferta
de productos y servicios que ofrecemos.
Cookies publicitarias. Son aquellas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir
en nuestras páginas web.
Cookies de publicidad comportamental. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del
mismo.

Finalidad de las cookies utilizadas
A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestras web y la finalidad
de las mismas.

Relación de terceros prestadores de servicios de cookies en los dominios: b2bautomotive.com, buscotaller.es, buscorecambios.es, gestion-taller.es, tiendab2b-automotive.com
Proveedor: Facebook. Finalidad: Compartir información. Descripción: Son
herramientas que el usuario puede utilizar para compartir información con sus
contactos y/o amigos. Más información en Facebook https://esla.facebook.com/privacy/explanation
Proveedor: Linkedin. Finalidad: Compartir información. Descripción: Son
herramientas que el usuario puede utilizar para compartir información con sus
contactos
y/o
amigos.
Más
información
en
Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacypolicy
Proveedor: Twitter. Finalidad: Compartir información. Descripción: Son
herramientas que el usuario puede utilizar para compartir información con sus
contactos y/o amigos. Más información en Twitter https://twitter.com/es/privacy
Proveedor: AddThis. Finalidad: Compartir información. Descripción: Son
herramientas que el usuario puede utilizar para compartir información con sus
contactos y/o amigos. Cuando los vínculos que se proporcionan a los servicios
de terceros que el usuario encuentra útiles, puede colocar una cookie en tu
dispositivo para realizar el servicio más fácil de usar. Esta cookie permite
compartir contenidos a través de estas páginas web y del correo electrónico.
Más información en AddThis https://www.addthis.com/privacy
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Proveedor: Google Analytics. Finalidad: Análisis, estudio de la audiencia.
Descripción: Obtener información de la navegación, medir y analizar la
audiencia. Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para
hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra
cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula
cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y keywords. Más
información en Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=es
Proveedor: DoubleClick, de Google. Finalidad: Análisis, estudio de la audiencia.
Descripción: Obtener información de la navegación, medir y analizar la
audiencia. Doubleclick es usado para gestionar las cookies de terceros. Estas
cookies son usadas para proveer a los usuarios de productos relevantes que
pueden ser de interés para el usuario. Los anuncios que ven los usuarios de la
página web son atendidos por una selección de proveedores. Más información
en DoubleClick https://policies.google.com/?hl=es
Proveedor: YouTube, de Google. Finalidad: Estado de la sesión y Compartir
información. Descripción: Recoge información sobre los servicios que utiliza de
Youtube y la forma en la que realiza la visualización de sus vídeos para poder
ofrecer una mejor experiencia. El usuario puede utilizarlo para compartir
información.
Más
información
en
YouTube
https://policies.google.com/privacy?hl=es
Proveedor: Google AdWords. Finalidad: Publicidad. Descripción: Usamos
cookies de Google AdWords para proveer a los usuarios de productos
relevantes que pueden ser de su interés. No realizamos de forma continua
campañas con Google AdWords por lo que no siempre estarán estas cookies.
Más información en Google AdWords https://policies.google.com/privacy?hl=es
Proveedor: Google AdSense. Finalidad: Publicidad. Descripción: Usamos
cookies de Google AdSense para proveer a los usuarios de productos
relevantes que pueden ser de su interés. No realizamos de forma continua
campañas con Google AdSense por lo que no siempre estarán estas cookies.
Más información en Google AdSense https://policies.google.com/privacy?hl=es

Relación de cookies utilizadas en los dominios: b2b-automotive.com,
buscotaller.es,
buscorecambios.es,
gestion-taller.es,
tienda-b2bautomotive.com
Nombre: PHPSESSID. Finalidad: Estrictamente necesaria. Descripción: Cookie
generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Este es un
identificador de propósito general utilizado para mantener las variables de
sesión del usuario. Normalmente es un número generado aleatoriamente, la

B2B Automotive S.L. con CIF: B70259494 Inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña Tomo 3.401 Folio 10 Hoja NºC-46.834

forma en que se usa puede ser específica del sitio, pero un buen ejemplo es
mantener un estado de inicio de sesión para un usuario entre páginas.
Nombre: __atuvc. Finalidad: Análisis. Descripción: Esta cookie está asociada
con el widget de redes sociales AddThis, que comúnmente está integrado en
los sitios web para permitir a los usuarios compartir contenido con una gama de
redes y plataformas para compartir. Almacena un recuento de recursos
compartidos actualizado.
Nombre: __atuvs. Finalidad: Análisis. Descripción: Esta cookie está asociada
con el widget de redes sociales AddThis, que comúnmente está integrado en
los sitios web para permitir a los usuarios compartir contenido con una gama de
redes y plataformas para compartir.
Nombre: _ga, __gat. Finalidad: Análisis. Descripción: Cookies asociadas a
Google Analytics. Estas cookies se usan para distinguir usuarios únicos
asignando un número generado aleatoriamente como un identificador de
cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se usa para
calcular los datos de usuarios, sesiones y campañas para los informes de
análisis de sitios.
Nombre: _gid. Finalidad: Análisis. Descripción: Cookie asociada con Google
Analytics.
Nombre: __utma, __utmb, __utmc, __utmt y __utmz. Finalidad: Análisis,
rendimiento. Descripción: Cookie asociada con Google Analytics, Recopila
información anónima sobre la navegación de los usuarios por el sitio web con el
fin de conocer el origen de las visitas, el comportamiento del usuario en la web
y otros datos estadísticos similares.

¿Cómo puede usted gestionar sus cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. En los
siguientes enlaces tiene a su disposición e información para configurar o
deshabilitar las cookies de los principales navegadores. También puede abrir
su navegador y consultar en la sección de Ayuda.
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Internet Explorer
Microsoft Edge
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Consentimiento
El usuario, al navegar y continuar en nuestras web nos indica que está
consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones
contenidas en la presente Política de Cookies. Así mismo reconoce conocer la
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando
el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin
en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo o eliminación de Cookies en
su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de
las páginas web.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con B2B
Automotive en comercial@b2b-automotive.com o en el teléfono móvil 673 012
823, con el prefijo +34 si llama desde fuera de España.
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