POLÍTICA DE COOKIES
Heineken España, S.A. (“Heineken”), con C.I.F. A-28006013 y situada en Avenida de Andalucía 1, 41007,
Sevilla (España), utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia online. Para poder hacer un uso
completo de la página web y/o aplicación en la que está navegando (en adelante, de manera conjunta,
el “Sitio Web”), su ordenador, tablet o smartphone deberá aceptar cookies. Creemos que es importante
que sepa qué cookies utiliza nuestro Sitio Web y con qué fin ya que ello le ayudará a proteger su
privacidad, al tiempo que le permitirá disfrutar de la mejor experiencia online.
Heineken pretende que su experiencia e interacción online sean lo más informativa y provechosa posible.
Para ello utilizamos cookies o técnicas similares. Tenga en cuenta que el uso de la Configuración de
Cookies en nuestro Sitio Web no hará que se eliminen las cookies que ya se hayan establecido. Puede
hacerlo a través de la configuración de su navegador web tal y como se describe a continuación, después
de haber cambiado su Configuración de Cookies en nuestro Sitio Web.
1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Después de enviar el formulario sobre verificación de edad y entrar en el Sitio Web, ésta usará las
llamadas "cookies". Las cookies son pequeños archivos de texto que almacenan pequeñas cantidades de
información, que se descargan y se pueden almacenar en su dispositivo de usuario, por ejemplo, su
ordenador (u otros dispositivos habilitados para Internet, como un smartphone o una tablet). En
Heineken podemos utilizar técnicas similares, como píxeles, web beacons y huellas dactilares para
dispositivos. Por razones de coherencia, todas estas técnicas combinadas se denominarán en lo sucesivo
"cookies".
Esta Política de Cookies le proporciona información sobre las cookies que utilizamos y por qué. En
nuestra Política de Privacidad se incluyen todos los detalles de otra información que podemos recopilar
y cómo podemos utilizar su información personal.
2. LAS COOKIES USADAS EN EL SITIO WEB
Heineken utiliza cookies funcionales, estrictamente necesarias e indispensables para navegar por el Sitio
Web. Mejoran la facilidad de uso del Sitio Web a los visitantes. Estas cookies se encargan de que sólo
tenga que realizar una vez por sesión la Verificación de Edad. Estas cookies también contribuyen a
reforzar la seguridad y funcionalidad básica del Sitio Web.
3. CONTROLE LA CONFIGURACIÓN DE SUS COOKIES
Almacenaremos una cookie en su ordenador o dispositivo para recordarlo la próxima vez. Si en cualquier
momento desea cancelar su consentimiento para el uso de cookies, siempre que no sean estrictamente
necesarias, podrá eliminar nuestras cookies utilizando la configuración de su navegador de Internet.
Debe hacerlo a través de la configuración del navegador para cada uno de los navegadores que utilice.
Tenga en cuenta que algunos de nuestros servicios no funcionarán si su navegador no acepta cookies.
Sin embargo, puede aceptar cookies de sitios web específicos convirtiéndolos en "sitios web de
confianza" en su navegador de Internet.
Los siguientes enlaces pueden ayudarle a gestionar la configuración de sus cookies, o puede utilizar la
opción "Ayuda" de su navegador de Internet para obtener más detalles.



Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies



Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies



Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647



Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042



Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/



Adobe (flash cookies): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

4. RESUMEN DE COOKIES
A continuación aparece una lista completa de las cookies usadas en el Sitio Web:
Cookies funcionales
NOMBRE

DURACIÓN
PREDETERMINADA

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Guarda el año de nacimiento del usuario
AgeGatewayAllowed

Fin de la sesión

facilitado en la verificación de edad y

del navegador

comprueba si el visitante del sitio web tiene
edad suficiente para acceder al Sitio Web.

AgeGatewayCod
AgeGatewayCoo

Fin de la sesión

Esta cookie almacena el código de país del

del navegador

visitante del sitio web.

Fin de la sesión

Esta cookie almacena el país del visitante del

del navegador

sitio web hasta el fin de la sesión.
Esta cookie reconoce si un visitante del sitio

AgeGatewayDarkMarket

Fin de la sesión
del navegador

web proviene de un mercado oscuro. Un
mercado oscuro tiene políticas de publicidad
estrictas y por lo tanto no se mostrarán
algunas de las funcionalidades del sitio web

AgeGatewayDob

Fin de la sesión
del navegador

Esta cookie almacena la fecha de nacimiento
del visitante del sitio web hasta el fin de la
sesión.
Esta cookie reconoce si un visitante del sitio

AgeGatewayGreyMarket

Fin de la sesión
del navegador

web proviene de un mercado gris. Un
mercado gris tiene políticas de publicidad
más estrictas y por lo tanto no se mostrarán
algunas de las funcionalidades del sitio web.

5. OBSERVACIONES FINALES
Revisaremos esta Política de Cookies y la actualizaremos de vez en cuando. Cualquier cambio de esta
Política de Cookies se publicará en nuestro Sitio Web y, en la medida en que sea razonablemente posible,
se le comunicará a usted. Puede consultar este Sitio Web para obtener la última versión.
Si tiene más preguntas y/o comentarios que hacer, por favor póngase en contacto en la dirección
datospersonales@heinekenespana.es

