
AVISO DE COOKIES 

Aviso de cookies vigente a partir del 

22 de agosto de 2014 

Más información acerca de las cookies 

Philips tiene como objetivo que su experiencia en línea y la interacción con nuestros sitios web 

se desarrollen de la forma más informativa, pertinente y útil posible. Una forma de conseguirlo es 

mediante cookies o técnicas similares, que almacenan información acerca de la visita a nuestro sitio 

en su ordenador. Consideramos que es importante que sepa qué cookies utiliza nuestro sitio web 

y para qué fines. Esto contribuirá a proteger su privacidad, además de garantizar tanto como sea 

posible la facilidad de uso de nuestro sitio web. A continuación puede obtener información adicional 

acerca de las cookies utilizadas en nuestro sitio web y a través del mismo y los fines para los que 

se utiliza. Esto es una declaración acerca de las privacidad y nuestro uso de las cookies, no es un 

contrato ni un acuerdo. 

¿Qué son las cookies?  

Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en el disco duro de su ordenador cuando 

visita algunos sitios web. En Philips podríamos utilizar técnicas similares, tales como píxeles, balizas 

web, etc. Por motivos de coherencia, a todas estas técnicas las denominaremos "cookies".  

¿Por qué se utilizan estas cookies?  

Las cookies pueden utilizarse para muchos fines distintos. Por ejemplo, las cookies se pueden utilizar 

para mostrar que ha visitado nuestro sitio web con anterioridad y para identificar las partes del sitio 

en las que podría estar más interesado. Las cookies también pueden mejorar su experiencia en línea 

almacenando sus preferencias durante la visita a nuestro sitio web.  

Cookies de terceros  

Los terceros (externos a Philips) también podrían almacenar cookies en su ordenador durante la 

visita a los sitios web de Philips. Estas cookies indirectas son similares a las cookies directas pero 

proceden de un dominio distinto (ajeno a Philips)  

Señales No realizar seguimiento  

Philips se toma muy en serio la privacidad y la seguridad, y se esfuerza por dar prioridad a los 

usuarios de nuestro sitio web en todos los aspectos de nuestro negocio. Philips utiliza las cookies 

para ayudarle a sacar el máximo partido a los sitios web de Philips.  

Tenga en cuenta que Philips actualmente no utiliza una solución técnica que nos permita responder 

a las señales de "No realizar seguimiento" de su navegador. Para gestionar sus preferencias de 

cookies, sin embargo, puede modificar la configuración de cookies en los ajustes de su navegador 

en cualquier momento. Puede aceptar todas las cookies o algunas. Si deshabilita nuestras cookies en 

los ajustes de su navegador, podría encontrar que determinadas secciones de nuestros sitios web no 

funcionan. Por ejemplo, podría tener dificultades para iniciar sesión o para realizar compras en línea.  

Puede encontrar información adicional sobre cómo modificar la configuración de cookies en el 

navegador que utiliza en la siguiente lista:  

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/  



http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

http://www.apple.com/safari/features.html#security 

En las páginas de Philips, también se podrían utilizar cookies de Flash. Las cookies de Flash se 

pueden eliminar administrando la configuración de Flash Player. En función de la versión de 

Internet Explorer (u otro navegador) y del reproductor multimedia que utiliza, es posible que pueda 

administrar las cookies de Flash con su navegador. Puede administrar las cookies de Flash visitando 

el sitio web de Adobe. Tenga en cuenta que la limitación del uso de las cookies de Flash podría 

afectar a las características disponibles.  

Información adicional acerca de los tipos de cookies utilizadas en los sitios de Philips 

Cookies que garantizan el correcto funcionamiento del sitio web  

Estas cookies son necesarias para que sea posible navegar en los sitios web de Philips y utilizar las 

funciones del sitio web como, por ejemplo, acceder a áreas protegidas del mismo. Sin estas cookies, 

dichas funciones, incluidos los carritos de la compra y el pago electrónico, no son posibles. 

Nuestro sitio web utiliza cookies para:  

 Recordar los productos que añade al carrito de la compra durante las compras en línea  1.

 Recordar información que introduzca en las distintas páginas cuando realiza pagos o pedidos, 2.

de modo que no tenga que volver a introducir todos los datos  

 Traspasar información de una página a la siguiente, por ejemplo, si se está rellenando una 3.

encuesta larga o si tiene que introducir un gran número de datos para un pedido en línea  

 Guardar preferencias, como el idioma, la ubicación, la cantidad de resultados de búsqueda 4.

que se muestra, etc.  

 Guardar la configuración para una visualización óptima de vídeo, tales como el tamaño del 5.

búfer y los datos de resolución de la pantalla  

 Leer los ajustes del navegador para que podamos mostrar nuestro sitio web de forma óptima 6.

en la pantalla  

 Localizar el uso indebido de nuestro sitio web y servicios, por ejemplo, el registro de varios 7.

intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión 

 Carga el sitio web de modo equilibrado para que siga siendo accesible  8.

 Ofrecer la opción de almacenar los datos de inicio de sesión para que no tenga que 9.

introducirlos cada vez  

 Permitir incluir una reacción en nuestro sitio web  10.

Cookies que nos permiten medir el uso del sitio web  

Estas cookies recopilan información acerca del comportamiento de navegación de los visitantes 

de nuestros sitios web como, las páginas que han visitado con mayor frecuencia y si los visitantes 

reciben mensajes de error. Gracias a ello somos capaces de hacer que la estructura, navegación 

y contenido del sitio web resulten los más sencillo posibles para usted. No vinculamos las 

estadísticas y otros informes con personas. Utilizamos las cookies para:  

 Hacer un seguimiento del número de visitantes en nuestras páginas web  1.

 Hacer un seguimiento del tiempo que cada visitante permanece en nuestras páginas web  2.

 Determinar el orden en que un visitante explora las diversas páginas de nuestro sitio web  3.



 Evaluar las partes de nuestro sitio web que se tienen que mejorar  4.

 Optimizar el sitio web  5.

Cookies para mostrar publicidad  

Nuestro sitio web le muestra publicidad (o mensajes de vídeo), que podrían utilizar cookies.  

El uso de las cookies nos permite:  

 hacer un seguimiento de los anuncios que ya le hemos mostrado para no mostrar siempre 1.

los mismos  

 hacer un seguimiento de la cantidad de visitantes que hace clic en el anuncio  2.

 hacer un seguimiento de la cantidad de pedidos realizados por medio del anuncio 3.

Incluso si no se utilizan estas cookies, no obstante, es posible que se le muestren anuncios que 

no utilizan cookies. Estos anuncios se pueden modificar, por ejemplo, de acuerdo al contenido del 

sitio web. Puede comparar este tipo de anuncios de Internet relacionados con el contenido con la 

publicidad en televisión. Si, por ejemplo, está viendo un programa de cocina en TV, con frecuencia 

verá anuncios sobre productos de cocina durante las pausas publicitarias mientras dura el programa.  

Cookies para contenido relacionado con el comportamiento de una página web  

Nuestro objetivo consiste en proporcionar a los visitantes de nuestro sitio web información que 

sea lo más relevante posible para ellos. Por tanto, nos esforzamos por adaptar nuestro sitio todo 

lo posible a cada visitante. Esto lo hacemos no solo a través del contenido de nuestro sitio web, 

sino además a través de los anuncios que se muestran.  

Para hacer posible estas adaptaciones, intentamos tomar una instantánea de sus posibles intereses 

a partir de los sitios web de Philips que visita para desarrollar un perfil segmentado. En función de 

estos intereses, a continuación adaptamos el contenido y la publicidad en nuestro sitio web para 

diversos grupos de clientes. Por ejemplo, en función de su comportamiento de navegación, podría 

tener intereses similares a la categoría "hombres en el rango de 30 a 45 años, casados con hijos 

e interesados en fútbol". A este grupo, por supuesto, se le mostrará anuncios distintos que a la 

categoría "mujeres en el rango de 20 a 30 años, solteras e interesadas en viajes".  

Los terceros que definen cookies a través de nuestro sitio web también podrían intentar averiguar 

sus intereses de esta forma. En este caso, la información sobre su visita actual al sitio web se 

podría combinar con información a visitas anteriores a otros sitios web distintos de los nuestros.  

Incluso aunque no se utilicen tales cookies, tenga en cuenta que le proporcionaremos anuncios 

en nuestro sitio; sin embargo, estos anuncios no estarán adaptados a sus intereses.  

Estas cookies permiten:  

 que los sitios web registren su visita y, por consiguiente, evalúen sus intereses  1.

 llevar a cabo una comprobación para ver si ha hecho clic en un anuncio  2.

 información acerca de su comportamiento de navegación que se pasa a otros sitios web  3.

 los servicios de terceros que utilizar para mostrarle anuncios  4.

 los anuncios más interesantes que mostrar en función de su uso de las redes sociales 5.



Cómo ponerse en contacto nosotros:  

Póngase en contacto con nosotros a través de MAZDA LIGHTING, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461, 

5600 VB Eindhoven, Países Bajos. 


