POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB WWW.UBEAT.TV
El registro como usuario de la Web supone la aceptación expresa de esta política de
cookies. En cualquier momento después de registrarte puedes retirar el consentimiento
a la instalación de cookies. Si las cookies son necesarias para que funcione la Web no
podrás desactivarlas, a menos que abandones la Web y ceses en su uso.
Si estuvieras accediendo a los servicios ofrecidos por la Web desde un medio diferente
al de un navegador Web, como son las aplicaciones puestas a disposición en Google Play
y Apple Store, las cookies no podrán ser deshabilitadas de manera individualizada. Por
este motivo, el Usuario que desee deshabilitar las cookies deberá desinstalar las
aplicaciones y, en consecuencia, dejará de acceder a los servicios de la Web desde un
medio diferente al de un navegador Web.
En esta Política de Cookies el Usuario tiene toda la información necesaria para
deshabilitar las cookies de manera individualizada, salvo las necesarias para que la Web
funcione (si estas no se aceptan por el Usuario este no podrá usar los servicios de la Web
y deberá abandonarla).
Si no lo haces, es decir, si no desactivas las cookies tras registrarte o no tomas las
medidas descritas anteriormente, entendemos que eres consciente de la existencia de
las cookies y que consientes su instalación en tu ordenador, dispositivo móvil, etc.
A.

INSTRUCCIONES PARA DESACTIVAR LAS COOKIES

Siempre podrás personalizar el uso de cookies, así como impedir la recopilación de datos
por medio de cookies modificando las opciones de tu navegador. Entre los más comunes
están los siguientes, de los que te resumimos las instrucciones para que puedas
desactivar las cookies con más facilidad:


Firefox: Opciones\Privacidad\Rastreo\decir a los sitios web que no deseo ser
rastreado. Tienes más información en este enlace: Firefox



Chrome:
Menú
de
Chrome\Configuración\Mostrar
opciones
avanzadas\Privacidad\Configuración del contenido\Cookies\bloquear
cookies de forma predeterminada. Tienes más información en este enlace:
Google Chrome



Safari: Preferencias\Privacidad\Bloquear Cookies. Tienes más información
en este enlace: Safari



Explorer: Herramientas\Opciones de Internet\Privacidad\Configuración\
mueve el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las
cookies o totalmente hacia abajo para permitir todas las cookies y, a
continuación, haz clic en Aceptar. Tienes más información en este enlace:
Microsoft Internet Explorer.
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Opera: tienes la información para desactivar las cookies accesible en el
siguiente enlace: Opera.

Si al configurar tu navegador rechazas el uso y almacenamiento de cookies podrás
navegar por nuestro sitio web. Sin embargo, algunas opciones o funciones podrán no
funcionar adecuadamente. Al bloquear completamente las cookies, puedes impedir que
muchos sitios web se muestren correctamente, incluida la Web.
En un smartphone o teléfono inteligente, en una tablet o tableta u otro dispositivo móvil,
las cookies pueden desinstalarse o eliminarse dentro del menú “Ajustes”, del
dispositivo.
B.

CONCEPTO Y TIPOS DE COOKIES

Las “cookies” son pequeños archivos de texto que se almacenan en el ordenador del
Usuario (o en otro dispositivo como puede ser un ordenador portátil, una tableta o un
smartphone o teléfono inteligente) cuando visita sitios web. Su utilización tiene su razón
de ser en que las cookies permiten que los sitios web funcionen de una manera más
eficiente. Por ejemplo, una cookie puede servir para que, si un Usuario selecciona su
idioma preferido en la “home”, el sitio web recuerde esta preferencia, y el Usuario
siempre navegue por el sitio web en el idioma elegido.
MEDIAPRO utiliza servicios de terceros para conocer tu uso de este sitio web y para
optimizar tu experiencia de Usuario, entre otras cuestiones. Estos terceros también
pueden usar cookies, sobre las que MEDIAPRO no tienen ningún control. Además, tienes
que tener en cuenta que los banners o anuncios publicitarios que aparecen en la Web
son gestionados por plataformas o sitios web de terceros, con sus propias políticas de
cookies, ajenas a la de MEDIAPRO y fuera de su control.
Según la función y el objetivo de uso de las cookies, normalmente se dividen en las
siguientes categorías:
A.

Cookies técnicas estrictamente necesarias: te permiten desplazarte por el sitio
web y utilizar sus funciones básicas. Estas cookies son indispensables para el uso
de este sitio Web y no pueden desactivarse.

B.

Cookies de funcionalidad: como, por ejemplo, las denominadas “cookies de
sesión”, que se utilizan para reconocerte cuando vuelvas a acceder a nuestro sitio
web y nos permiten ofrecerte funciones más personalizadas, tales como saludarte
por tu identificador, nickname, apodo o alias y recordar tus preferencias. Estas
cookies permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal
del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio,
etc.

C.

Cookies analíticas y de rendimiento: nos permiten reconocer y contar el número
de visitantes, así como recabar información sobre la forma de uso del sitio web (p.
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ej., qué páginas abre un visitante con más frecuencia y si el usuario recibe
mensajes de error de algunas páginas). Permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios del servicio. Esto nos ayuda a mejorar la forma de
funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, asegurándonos de que los
usuarios encuentren fácilmente lo que estén buscando.
D.

Cookies de marketing y de preferencias o de publicidad comportamental: registran
tu visita a nuestro sitio web, las páginas que has visitado y los vínculos que has
seguido. Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios y, además, almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad
en función de este. La información que proporcionan estas cookies sirve para
poner a tu disposición los anuncios más adecuados para ti y para tus intereses,
siempre que hayas aceptado que lo hagamos. También se usan para limitar el
número de veces que ves un anuncio y para ayudar a medir la eficacia de
campañas de publicidad. También podremos compartir esta información con
terceros (tales como anunciantes) a estos efectos.

E.

Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes de un sitio
web puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas o redes
sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc..) y que se generen
únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de
utilización de estas cookies y la información recopilada se regulan por la política
de privacidad de la plataforma social correspondiente.

Según su titularidad, las cookies pueden dividirse entre “cookies de origen” o “cookies
propias” y “cookies de terceros”:


las “cookies de origen” o “cookies propias” son las creadas por MEDIAPRO y
utilizadas por MEDIAPRO para operar la Web.



las “cookies de terceros”: son las creadas por terceros ajenos a MEDIAPRO, que
no operan la Web y, por tanto, son terceras empresas ajenas a MEDIAPRO.
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C.

COOKIES QUE SE UTILIZAN EN LA WEB

La Web utiliza las siguientes “cookies”. A continuación identificamos el tipo de cookie,
de quién es, cuánto dura en tu ordenador o dispositivo móvil, para qué sirve y la manera
de desactivarla, en su caso:

Cookie

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

Titularidad y
gestión

Propia (apikey)

Propia (fb_state)

Propia ( cookies)

Duración

Finalidad y desactivación

1 año

Cookie que se guarda cuando se loga un usuario. Esta cookie nos
permite saber qué usuario está logado, de forma que podemos
personalizar ciertas áreas de la web: perfil, para ti, etc. (es la típica
cookie de sesión).

1 año

1 año

Esta cookie no puede desactivarse porque es necesaria para que la
Web funcione. Si no autorizas su instalación no debes usar la Web.
Cookie temporal que se guarda durante el flujo de login con Facebook,
se utiliza para garantizar que el login de Facebook se completa en el
mismo navegador que lo ha iniciado.
Esta cookie no puede desactivarse porque es necesaria para que la
Web funcione. Si no autorizas su instalación no debes usar la Web.
Cookie que almacena los bloques de cookies que ha aceptado el
usuario desde la "configuración de cookies" de la web. Las cookies que
un usuario puede aceptar/denegar son: "analíticas", "publicitarias" y
"redes sociales"
Esta cookie no puede desactivarse porque es necesaria para que la
Web funcione. Si no autorizas su instalación no debes usar la Web.
Está cookie la proporciona Oracle Bluekai y permite:





Terceros:
DMP

90 días
Oracle Bluekai

Comercializar productos y servicios;
Analizar, desarrollar, mejorar y optimizar el uso, la función y el
rendimiento de los productos y servicios;
Gestionar la seguridad de los sitios, redes y sistemas;
Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento de Oracle
Blukai
en
el
siguiente
enlace:
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloudprivacy-policy.html
Aquí tienes información sobre cómo desactivar esta cookie:
[https://datacloudoptout.oracle.com/optout/]
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Para que el usuario pueda intercambiar contenidos a través de
Facebook, publicidad comportamental, análisis e investigación de
mercados.
Terceros:

Facebook controla el tiempo de expiración de estas cookies.
Normalmente suelen expirar al cabo de un mes (90 días, 5 años y 28
ANALÍTICA Facebook/Instagr 90 días días)Puedes encontrar más información sobre esta cookie aquí:
am analytics (Fr,
https://www.facebook.com/policies/cookies/
oo, ddid)
Aquí tienes información sobre cómo desactivar esta cookie:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Herramienta de análisis que permite medir la efectividad de la
publicidad al comprender las acciones que las personas toman en el
sitio web.
Los datos de píxeles se pueden usar para:


Terceros:
Facebook
Analytics/Instagr
ANALÍTICA
am (Pixel de
Facebook,
campaign_click_
url)



90 días

Asegurar que nuestros anuncios se muestran a las personas
adecuadas
Crear audiencias publicitarias

Desbloquear herramientas publicitarias adicionales de Facebook
Facebook controla el tiempo de expiración de estas cookies.
Normalmente suelen expirar al cabo de un mes (90 días, 5 años y 28
días)Puedes encontrar más información sobre esta cookie aquí:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Aquí tienes información sobre cómo desactivar esta cookie:
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Sirve para medir el rendimiento de las acciones de los usuarios
después de ver tus anuncios en Twitter o interactuar con ellos.
Twitter Ads te informará sobre las conversiones por tipo de
conversión, como:

Terceros:
ANALÍTICA

Twitter ( Pixel de
Twitter)

2 años






Visita del sitio.
Compra.
Descarga.
Registro

Más información: https://help.twitter.com/es/rules-andpolicies/twitter-cookies
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Para que el usuario pueda intercambiar contenidos a través de
Twitter, publicidad comportamental, navegación de usuario, análisis
e investigación de mercados.

Terceros:
ANALÍTICA

Twitter ( NID,
lang,)

60 días Twitter controla el tiempo de expiración de estas cookies.
Más información: https://help.twitter.com/es/rules-andpolicies/twitter-cookies
Esta cookie almacena un identificador de cliente único (ID de cliente)
y permite distinguir a los Usuarios de la Web, así como calcular el
número de visitas realizado a la Web.

Terceros:
ANALÍTICA

Google Analytics
(_ga

2 años

Puedes encontrar más información de las cookies de Google Analytics
en
el
siguiente
enlace
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analy
ticsjs/cookie-usage
Aquí tienes información sobre cómo desactivar esta cookie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Esta cookie no almacena ningún tipo de información del usuario, es
una cookie que introduce Google Analytics de forma automática y su
objetivo es controlar el número de peticiones que se realizan.
Terceros:

ANALÍTICA

Puedes encontrar más información de las cookies de Google Analytics
1 minuto en
el
siguiente
enlace
Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analy
(_gat)
ticsjs/cookie-usage
Aquí tienes información sobre cómo desactivar esta cookie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

1.

MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE USO

MEDIAPRO se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que
considere oportunas en la Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que presta, como la forma en la que estos aparezcan presentados
o localizados.
La vigencia temporal de estas Condiciones de Uso coincide, por lo tanto, con el tiempo
de su exposición, hasta el momento en que sean modificadas total o parcialmente,
momento en el cual pasarán a tener vigencia las Condiciones de Uso modificadas. De
todo ello los Usuarios serán oportunamente informados, en función de las
circunstancias.
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MEDIAPRO podrá dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en
cualquier momento, sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio de la Web o de
cualquiera de los servicios, así como el acceso a los contenidos de la Web, sin que el
Usuario pueda reclamar indemnización alguna por tales actuaciones. Por tanto, el
Usuario acepta expresamente que existe esta facultad de MEDIAPRO y, a efectos
aclaratorios, renuncia expresamente a cualesquiera acciones de reclamación de daños
y perjuicios que pudiera interponer contra esa entidad por motivo de las actuaciones
relacionadas en este apartado.
Si se optase por dar por terminada la prestación del servicio de la Web en los términos
expresados en el párrafo anterior, el Usuario quedará obligado a eliminar y/o destruir
cualquier material que hubiera obtenido o descargado de la Web y/o del portal en el
que se ofrecen los contenidos y los servicios, incluyendo todo el software y
documentación correspondiente, así como cualquier copia, impresión e instalación, si
bien seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas
anteriormente en las presentes Condiciones de Uso.
En el caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones de Uso fuese
declarada nula o inaplicable, en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal
u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las
restantes disposiciones de las presentes Condiciones de Uso.
El no ejercicio o ejecución por parte de MEDIAPRO de cualquier derecho o disposición
contenido en las presentes Condiciones de Uso no constituirá una renuncia al él, salvo
reconocimiento expreso y acuerdo por escrito por su parte.
Estas Condiciones de Uso permanecerán publicadas en la Web para que puedas
consultarlas siempre que lo desees.
© 2018 MEDIAPRODUCCIÓN, SLU. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 8/11/2018
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