POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad
de https://www.mipromoonthego.com (en adelante, la “Plataforma”). El acceso y la
navegación en la Plataforma, o el uso de los servicios de la misma, implican la
aceptación de las condiciones generales establecidas en nuestro Aviso Legal (y por
tanto de la Política de Privacidad y Política de Cookies). Por favor, léala atentamente.
Con el fin de facilitar tu navegación por la Plataforma, Coca-Cola European Partners
Iberia, S.L., con CIF: B-86561412 y con domicilio en calle Ribera del Loira, 20-22, 28042
Madrid (en adelante, “CCEP IBERIA”), te comunica que utiliza cookies u otros archivos
de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, te informamos de que CCEP IBERIA es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies decidiendo sobre la
finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
Además, las Cookies también son controladas por Gigigo Mobile Services S.L. con CIF:
B86372406 y con domicilio en calle Doctor Zamenhof 36bis 1A (en adelante, “Gigigo”),
quien trata la información para prestar los servicios contenidos en la Plataforma. Para
ello, Gigigo requiere instalar y usar las Cookies.
Conforme a lo anterior, desde CCEP IBERIA, queremos ofrecerle la información
necesaria sobre la tipología de cookies utilizada en nuestra página web, para que usted
tenga plena capacidad de decisión en relación al uso de las mismas y en relación a la
protección de su privacidad.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario que se utiliza cuando visita un sitio web. Su
finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a
https://www.mipromoonthego.compermitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer
un mejor uso del sitio web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de
https://www.mipromoonthego.com
Uso de Cookies por parte de CCEP IBERIA
Mediante el acceso a la Plataforma, aceptas de manera expresa la utilización de
Cookies en tus dispositivos. Si desactivas las Cookies, puede que tu navegación por la
Plataforma no sea óptima y algunas de las utilidades de las que dispone la Plataforma
no funcionen correctamente.
Concretamente, CCEP IBERIA está utilizando las Cookies para las finalidades que a
continuación se exponen. Si en un futuro se utilizasen otras con el propósito de
otorgar más y mejores servicios, se te informará de ello.
• Cookies propias
Con el fin de reconocerte y prestarte un mejor servicio, nuestra Plataforma utiliza
Cookies propias. También pueden ser utilizadas para reconocerte entre visitas

sucesivas y así adaptar el contenido que se te muestra en función de tu configuración,
de manera que podamos enfocar y ajustar los servicios de forma más efectiva.
Cookies de sesión
Son un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se
almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario.
•

COOKIES TÉCNICAS Y DE PERSONALIZACIÓN
Nombre

Propósito

MESSESSIONID

Se trata de una Cookie que permite identificar inequívocamente
al usuario y mantiene la sesión iniciada.

PHPSESSID

Esta Cookie identifica inequívocamente al usuario y permite iniciar su
sesión utilizando las de redes sociales habilitadas en la Plataforma.
Con ella se consigue mantener la sesión en la Plataforma siempre y
cuando la hayas iniciado a través de alguna red social.

info

Es una cookie técnica que permite trasladar información de una página
web a otra dentro de la Plataforma.

Cómo visualizar las cookies
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las
cookies que instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la
duración de las mismas y la posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el
siguiente apartado. A continuación, se muestran una serie de enlaces informativos
sobre esta cuestión de los navegadores más utilizados:
.-Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
.-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardanen.-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Configuración del usuario para evitar Cookies.
Desde CCEP IBERIA y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu
disposición la información que te permita configurar tu navegador/navegadores de
Internet para mantener tu privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello,
te facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales
navegadores para que puedas decidir si deseas o no aceptar el uso de Cookies.
Así, puedes bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un
servidor quiera guardar una cookie:

a. Si utilizas Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú
Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber
más visitehttp://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowCookies yhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manageCookies-in-internet-explorer-9 .
b. Si utilizas Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones >
Privacidad
>
Cookies.
Para
saber
más
en http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-lossitios-we .
c. Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas >
Privacidad.
Para
saber
más http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
d. Si utilizas Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el
navegador.
Para
saber
más
visite http://www.opera.com/help/tutorials/security/Cookies/.
e. Si utilizas Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más
información en:http://support.apple.com/kb/ph5042
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