Política)de)Cookies)
Bienvenida(

Bienvenido a www.johnsonsbaby.es propiedad de Johnson & Johnson, S.A El objetivo de este documento es
explicarle cómo recopilamos información a través de cookies y otras tecnologías de rastreo a partir de sus visitas a
nuestra página web.

Resumen(de(las(normas(de(aceptación(de(cookies(

La legislación europea exige a las organizaciones que envían cookies a los ordenadores de quienes visitan sus
páginas web obtener el “consentimiento” de estos usuarios tras ofrecerles una información clara y detallada sobre
el uso de las cookies en estos sitios.
Nosotros cumplimos este requisito mediante cuatro pasos:
(i)

Señalar cuáles son las cookies y otras tecnologías de rastreo que envía esta web, así como su objetivo y la
información relacionada con ellas (como su caducidad y si se tratan de cookies propias)

(ii)

Evaluar la capacidad de intrusión de estas cookies en la información privada del usuario a partir de la
información recogida en el punto (i) anterior.

(iii)

Proporcionar “información clara y detallada” acerca de las cookies y de su potencial de revelar información
a partir de su capacidad de intrusión (véase el Panel de configuración de cookies).

(iv)

Empleear un método adecuado para obtener el consentimiento del uso de cookies en la página web,
teniendo en cuenta su uso y capacidad de intrusión Ciertos tipos de cookies pueden estar sujetas a
determinadas exenciones legales, en cuyo caso no será necesario obtener el consentimiento referido.

Formas(de(obtener(el(consentimiento(del(usuario(que(se(utilizan(en(esta(página(web(

Las normas europeas sobre la obtención del consentimiento para el uso de cookies y tecnologías de rastreo
similares (como píxeles de seguimiento y guiones de páginas web) ("cookies") continúan evolucionando. Las
estrategias basadas en obtener el consentimiento previo y expreso del usuario (o “estrategias de aceptación”) son
la solución más ajustada a la ley, pueden afectar a la experiencia del usuario y perjudicar a determinadas formas
legítimas de recopilación de datos de la página web.
Una alternativa son las estrategias de consentimiento implícito, que permiten inferir la aceptación de los usuarios
que no rechazan las cookies (cuando no marquen la opción de exclusión o “opt-out”), una vez que se hayan
mostrado las cookies correspondientes y se permitan formas sencillas y disponibles para que el usuario pueda
manejarlas (Consultar el Panel de configuración de cookies). De esta forma, los usuarios pueden aceptar o
rechazar las cookies que se utilizan en la página web.
La elección de una u otra forma de obtener el consentimiento del usuario dependerá de la capacidad de intrusión
de las cookies, teniendo en cuenta:
•)

quién envía las cookies (esto es, si son propias o de un tercero)

•)

qué datos recopilan las cookies

•)

con qué objetivo

•)

cuánto tiempo dura

•)

el tipo de página web a través de la que se envían.

En el caso de cookies que requieren consentimiento, la forma de obtenerlo dependerá del tipo del que se trate:

•)

Cookies con escasa capacidad de intrusión: La Política sobre cookies es muy clara y ofrece una forma
sencillas de rechazarlas y de inferir el consentimiento de los usuarios que no se opongan a ellas

•)

Cookies con una capacidad de intrusión media Aplica la misma estrategia que con las cookies con escasa
capacidad de inclusión y se muestra también un texto sobre el uso de cookies en determinados lugares de la
página web (por ejemplo, avisando de su uso para anuncios dirigidos a usuarios concretos u otras funciones de
este sitio)

•)

Cookies con una capacidad de intrusión alta: Se utiliza una estrategia de consentimiento previo (por
ejemplo, el uso de banners o ventanas emergentes que soliciten a los usuarios su consentimiento para que las
cookies puedan enviarse).

Consentimiento implícito para la mayoría de cookies: Las cookies empleadas en esta página tienen una
capacidad de intrusión de baja a moderada.
Clasificación de cookies por tipo y no por identidad: En vista del gran número de cookies que se envían a
través de páginas webs, las cookies se agrupan por categorías (por ejemplo, cookies de publicidad, cookies de
análisis). Esto permite que la información sobre las cookies sea más clara y fácil de entender para los
consumidores.
ADVERTENCIA: El Anexo A muestra una descripción de estos tipos de cookies que se envían a través de esta
página web, así como información sobre su objetivo, caducidad y como rechazarlas mediante la opción “Inhabilitar
cookies”.

Enlaces(a(otras(páginas(web(

Este sitio web puede contener enlaces o referencias a otros sitios web. Es importante tener en cuenta que no
podemos controlar las cookies ni las tecnologías de rastreo de otras páginas web, por lo que la presente Política
sobre cookies no será de aplicación a estas.

Contacto(

Si tiene cualquier pregunta, comentario o duda sobre esta Política de cookies o las prácticas de este sitio web,
póngase en contacto con nosotros:
JOHNSON & JOHNSON, S.A
Servicio de Atención al Consumidor
División Consumo
Pº de las Doce Estrellas, 5-7 28042 Madrid.

Cambios(a(esta(Política(sobre(cookies((

Los cambios en la Política sobre cookies posteriores se publicarán en esta misma página web. Fecha de la última
actualización de esta Política sobre cookies 15 de Abril de 2016

Anexo&A:&Tipos&de&cookies&empleadas&en&esta&página&web!

Tipo%de%cookie!

Fuente!

Objetivo!

Caducidad!

Como%desactivar%las%
cookies!

%
Cookies / tecnologías de rastreo enviadas por Johnson & Johnson, S.A (cookies propias)
Cookies necesarias para el
propósito y el funcionamiento
básico de la página web y de
sesión
jnj-cookies-policy.

Johnson & Johnson!

%
Estas cookies se instalan cuando
el usuario haya consentido ya sea
de forma implícita o explícita la
instalación de las cookies. Sirven
para registrar la acción positiva
del usuario y evitar que aparezca
el banner de aviso de cookies
continuamente en la navegación
del usuario.!

Este tipo de cookies se
eliminan automáticamente
de su ordenador
transcurridos cien días de
la última visita del usuario
a la web.!

Puede aceptar o rechazar
estas cookies a través de las
opciones de configuración de
su navegador.
La forma de hacerlo
dependerá del navegador, por
lo que deberá dirigirse al
menú de Ayuda de su
navegador para obtener más
información.!

Cookies / tecnologías de rastreo enviadas por proveedores de servicios de Johnson & Johnson, S.A y por otras
empresas (cookies de terceros)
Cookies y tecnologías de
análisis

Cookies y tecnologías para
compartir contenidos

Google Analytics

AddThis

Estas cookies permiten recopilar
información sobre el uso que los
consumidores hacen de nuestra
página . A partir de estos datos
elaboramos informes que nos
permitan mejorar el sitio. Las
cookies recopilan la información
de forma anónima, incluido el
número de usuarios a la página,
su procedencia y las páginas que
han visitado.!
Estas cookies y tecnologías
permiten compartir las páginas y
los contenidos que interesan al
usuario en nuestra página a
través de una red social de un
tercero o de otras páginas web.
Las empresas y tecnologías que
envían estas cookies pueden
compartir la información del
usuario con terceros o usarla para

Algunas de estas cookies
se eliminan
automáticamente del
ordenador en cuanto se
cierra el navegador.
Otras pueden conservarse
durante hasta 24 meses
desde la última visita del
usuario a la página.

Algunas de estas cookies
pueden conservarse hasta
24 meses desde la última
visita del usuario a la
página.

Puede cancelar esta forma de
seguimiento de Google
Analytics a través de:

http://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout?hl
=es .

Puede cancelar esta forma de
seguimiento que realiza
AddThis a través de:

http://www.addthis.c
om/advertisingchoices

Tipo%de%cookie!

Fuente!

Objetivo!

Caducidad!

Como%desactivar%las%
cookies!

YouTube utiliza archivos
de Adobe Flash (también
llamados "Flash cookies")
que quedan almacenados
en el ordenador
indefinidamente, pero
pueden eliminarse
siguiendo las instrucciones
de inhabilitación. Otras
cookies de YouTube
creadas con este fin
pueden conservarse hasta
8 meses desde la última
visita del usuario a la
página.!

El usuario puede aceptar o
rechazar las cookies de Flash a
través del gestor de
configuración web de Adobe
en:

enviar anuncios personalizados
en otras páginas web.

Cookies y tecnologías de
operatividad!

YouTube

Algunas de estas cookies pueden
conservarse hasta 24 meses
desde la última visita del usuario
a la página.!
Estas cookies proporcionan
operatividad de terceros a
nuestra página web. Sin ellas,
los usuarios no podrían acceder a
algunas de las funciones de la
página Los datos recogidos por
nuestros proveedores de servicio
a este efecto pueden compartirse
de forma anónima con terceros, y
usarse para enviar anuncios
personalizados a los usuarios.!

http://www.macrome
dia.com/support/docu
mentation/en/flashpla
yer/help/settings_ma
nager07.html.
Puede desmarcarse de esta
forma del seguimiento que
realiza YouTube a través de:

http://googleads.g.do
ubleclick.net/ads/pref
erences/naiv0optout. !
Cookies y tecnologías para
compartir contenidos

!

Facebook

Estas cookies y tecnologías
permiten compartir páginas y
contenidos de nuestra Web, que
resulten interesantes para usted,
a través de las redes sociales u
otros sitios. Las empresas a las
que pertenecen estas cookies y
tecnologías pueden compartir sus
datos con terceros y/o utilizarlos
para ofrecerle publicidad
personalizada en otras páginas.

Algunas de estas cookies
pueden durar hasta 24
meses desde su última
visita a nuestra página.

Facebook no utiliza cookies
con este fin, pero puede
emplear otras tecnologías
(como scripts de páginas Web
o píxeles de seguimiento) para
grabar su interacción con
nuestra página. Si desea más
información sobre las prácticas
de recogida de datos de
Facebook, visite:

https://www.facebook.c
om/about/privacy/cooki
es

Anexo&B:&Desactivar&cookies&en&diferentes&navegadores!

Google!Chrome!
Mozilla!Firefox!
Internet!Explorer!
!
Safari!
Opera!19!
!

