En NUMIL Nutrición S.R.L., buscamos ser transparentes en la forma en que utilizamos las
cookies, y que significa esto para usted. Algunas de las cookies que utilizamos son esenciales
para la funcionalidad de nuestra página web pero también hay otras cookies que puede
desactivar o bloquear.

Nos esforzamos para prestarle suficiente información sobre las cookies que utilizamos para
que pueda hacer una elección con conocimiento sobre la información que comparte con
nosotros.

Si tiene alguna pregunta o comentario no dude en contactarnos a través de la siguiente
dirección de correo electrónico almiclub@danone.com

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo guardado en su ordenador o dispositivo móvil. Tiene un ID
único asignado a su dispositivo y permite que la página web recuerde sus acciones y
preferencias (como ubicación, lenguaje, tamaño de fuente y otras preferencias) durante un
período de tiempo determinado. De esta forma, no es necesario que vuelva a añadir la
información cada vez que visite la página web o navegue de una página a otra. Las cookies
pueden ayudar a personalizar su experiencia de navegación.

No todas las cookies contienen información personal, pero cuando lo hacen, trataremos esta
información como si fueran datos personales de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Tratamos la información de las cookies como información personal cuando está asociada a su
cuenta u otra información de contacto.

Tipos de Cookies

Hay dos categorías generales de cookies: cookies persistentes y cookies de sesión. Las cookies
persistentes permanecen en su dispositivo hasta que se eliminen de forma manual o
automática. Las cookies de sesión permanecen en su dispositivo hasta que cierre su navegador
y, por lo tanto, se eliminen automáticamente.

¿Por qué utilizamos cookies?
En términos generales, existen determinadas razones por las que podemos utilizar cookies:
Cookies estrictamente necesarias para que la página web funcione correctamente y para que
pueda utilizar los servicios que proporcionamos.

Cookies que recopilan datos relacionados con el uso de nuestra página web y el rendimiento
del mismo. Utilizaremos esta información para mejorar nuestros productos y servicios en línea.
Cookies que personalizan y optimizan su experiencia en nuestra página web. Estas cookies
almacenan información sobre sus opciones, como el tamaño del texto, el idioma y la
resolución de pantalla.
Cookies que son incorporadas por terceros para servicios adicionales (como cookies de redes
sociales) o con fines publicitarios.
Consulte a continuación para obtener más información sobre la tipología de cookies que
utilizamos.

Cookies técnicas
Estas son cookies que necesitamos para poder ofrecer una página web que funcione
correctamente y que le permita hacer uso de los servicios que le prestamos.
Si estas cookies están desactivadas, no podrá hacer uso de nuestra página web.

Cookies analíticas y de rendimiento
Estas cookies nos ayudan a medir los patrones de tráfico para determinar qué áreas de nuestra
página web han visitado. Usamos estas cookies para investigar los hábitos de un visitante para
que podamos mejorar nuestros productos y servicios en línea. Podemos registrar direcciones
IP (es decir, las direcciones electrónicas de los dispositivos conectadas a Internet) para analizar
tendencias, administrar la página web, rastrear los movimientos de los usuarios y recopilar
información demográfica amplia.
Estas cookies no son esenciales para la página web y siempre le pediremos su consentimiento
antes de instalar estas cookies. Puede retirar su consentimiento en todo momento. Consulte
más información a continuación en Configurar Cookies.

Lista de cookies analíticas y de rendimiento

COOKIES ANALÍTICAS Y DE RENDIMIENTO
SERVICIO
Google
Analytics
Google
Tagmanager

PROVEEDOR

MAS INFORMACIÓN

Google

http://www.google.com/analytics/

Google

http://www.google.com/tagmanager/

Test A/B

AB Tasty

https://es.abtasty.com/mentions

Hotjar

Hotjar

https://www.hotjar.com/

Facebook Pixel Facebook

https://www.facebook.com/help/405977429438260

Cookies de personalización
Estas cookies nos permiten reconocer su dispositivo y poder identificarlo cada vez que visita
nuestra página web sin molestarlo con una solicitud para registrarse o para iniciar sesión.
Estas cookies no son esenciales para la página web pero mejoran su experiencia. Siempre
pediremos su consentimiento antes de instalar estas cookies. Puede retirar su consentimiento
en todo momento. Consulte más información en Configurar Cookies.
Cookies de terceros
Estas son cookies incorporadas en nuestra página web por terceros en nuestro nombre. Las
cookies nos permiten generar anuncios personalizados en otras páginas web, que se basan en
información sobre usted, como sus visitas a nuestra página web. Nuestras páginas web
también pueden colocar cookies para servicios de terceros, como las redes sociales, por
ejemplo: hacer clic en 'Compartir en Facebook' puede significar que se utiliza una cookie de
Facebook en el navegador del usuario.
No proporcionamos ninguna información personal a terceros que utilizan cookies en nuestra
página web. Sin embargo, los terceros pueden considerar que los usuarios que interactúan o
hacen clic en un anuncio personalizado o en el contenido que se muestra en nuestra página
web pertenecen a un grupo al que se dirige el anuncio o el contenido. No tenemos acceso ni
control sobre las cookies u otras características que los anunciantes y las páginas de terceros
puedan usar. Las prácticas de información de estos terceros no están cubiertas por nuestra
Política de Privacidad o Cookies. Comuníquese con ellos directamente para obtener más
información sobre sus prácticas de privacidad.
Estas cookies no son esenciales para el sitio web y siempre le pediremos su consentimiento
antes de colocar estas cookies. Puede retirar su consentimiento en todo momento. Consulte
más información en Configurar Cookies.
Lista de cookies de terceros

COOKIES DE TERCEROS
SERVICIO

PROVEEDOR

MAS INFORMACIÓN

Doubleclick

Google

http://www.google.es/intl/es/doubleclick/

Google

http://www.google.com/tagmanager/

Google
Tagmanager
Media Group
Innovation
Outbrain

Media Group
Innovation
Outbrain
https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook

Addthis

Facebook

Addthis

https://www.facebook.com/help/405977429438260
Addthis permite que puedas compartir contenidos
de nuestro site en distintas redes sociales.
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Tus preferencias
Es posible desactivar o bloquear las cookies e incluso eliminar las que ya se han colocado en su
dispositivo. Si lo hace, es posible que no pueda acceder a ciertas partes de nuestro sitio web y
pensemos que nunca nos ha visitado antes y, por lo tanto, le mostraremos la Información de
uso de cookies nuevamente y le pediremos su consentimiento para utilizar cookies.
Nuestro sitio web tiene una herramienta para ayudarlo a administrar las cookies. Esta
herramienta se encuentra en el enlace Configurar Cookies.
También puede desactivar o bloquear las cookies cambiando la configuración de su navegador.
Consulte la información específica en la sección de ayuda de su navegador para averiguar
cómo administrar la configuración de cookies.

Contacta con nosotros
Si tiene alguna pregunta, comentario o queja con respecto al uso de las cookies, contáctenos a
través de nuestra página de contacto https://www.almiclub.es/consejo-de-expertos o en la
siguiente dirección de correo electrónico almiclub@danone.com

