
POLÍTICA	DE	COOKIES	

1. Polí3ca	de	cookies	

Esta	 Polí*ca	 de	 Cookies	 es	 parte	 integrante	 de	 los	 textos	 legales	 de	 h7ps://ubeat.tv/	 (en	
adelante,	el	“Si*o	Web”).	El	acceso	y	la	navegación	en	el	Si*o	Web,	o	el	uso	de	los	servicios	de	
esta,	implican	la	aceptación	de	los	textos	legales	de	la	misma.	

Con	el	fin	de	facilitar	tu	navegación	por	el	Si*o	Web,	 la	sociedad	MEDIAPRODUCCIÓN,	S.L.U.,	
(en	 adelante	 "MEDIAPRO"	 o	 "el	 prestador"),	 compañía	 mercan*l	 con	 domicilio	 social	 en	
Avenida	Diagonal,	177-183,	Planta	12,	08018,	Barcelona	con	NIF	B60188752,	te	comunica	que	
u*liza	Cookies	u	otros	archivos	de	funcionalidad	similar	como	Pixels,	Tags	o	iden*ficadores	en	
línea	(en	adelante,	las	“Cookies”).		

En	 todo	 caso,	 te	 informamos	 de	 que	 el	 prestador	 es	 el	 responsable	 de	 las	 Cookies	 y	 del	
tratamiento	de	 los	datos	obtenidos	a	 través	de	 las	Cookies	propias	 y	de	 terceros	decidiendo	
sobre	la	finalidad,	contenido	y	uso	del	tratamiento	de	la	información	recabada.	

2. Definición	y	funciones	de	las	cookies	

Las	 cookies	 son	 pequeños	 archivos	 de	 texto	 que	 se	 almacenan	 en	 el	 disposi*vo	 del	 usuario	
cuando	visita	si*os	web.	Pueden	servir,	por	ejemplo,	para	reconocerte	como	usuario,	obtener	
información	 sobre	 tus	 hábitos	 de	 navegación	 o	 personalizar	 la	 forma	 en	 que	 se	muestra	 el	
contenido.	

Los	usos	concretos	que	hacemos	de	estas	tecnologías	se	describen	a	con*nuación.	

3. Información	sobre	el	3po	de	cookies	que	usamos		

La	Web	u*liza	las	siguientes	Cookies:	

Cookies	técnicas:	Son	aquellas	que	permiten	al	usuario	la	navegación	a	través	del	si*o	web	y	la	
u*lización	de	las	diferentes	opciones	o	servicios	que	en	ella	existan.	Son	indispensables	para	el	
funcionamiento	 del	 portal	 web,	 permi*endo	 acceder	 a	 las	 diferentes	 funcionalidades	 que	
posee.	Estas	cookies	son	necesarias	para	el	funcionamiento	del	si*o	web	y	por	tanto	no	podrán	
ser	desac*vadas.	

Cookies	de	preferencias:	Son	aquellas	que	permiten	recordar	información	para	que	el	usuario	
acceda	al	servicio	con	determinadas	caracterís*cas	que	puedan	diferenciar	su	experiencia	de	la	
de	otros	usuarios,	como,	por	ejemplo,	el	idioma,	el	número	de	resultados	a	mostrar,	etc.	Estas	
cookies	estarán	por	defecto	desac*vadas.	

Cookies	analí3cas:	Son	aquellas	que	permiten	cuan*ficar	el	número	de	usuarios	y	así	realizar	
la	 medición	 y	 el	 análisis	 estadís*co	 de	 la	 u*lización	 que	 hacen	 los	 usuarios	 del	 servicio	
ofertado.	 Para	 ello	 se	 analiza	 su	 navegación	 en	nuestra	 página	web	 con	 el	 fin	de	mejorar	 la	
oferta	 de	 productos	 o	 servicios	 que	 le	 ofrecemos.	 Estas	 cookies	 estarán	 por	 defecto	
desac*vadas.	

Cookies	 de	 publicidad:	 Son	 aquellas	 que	 permiten	 analizar	 sus	 hábitos	 de	 navegación	 en	
internet	para	que	se	pueda	mostrarle	publicidad	relacionada	con	su	perfil	de	navegación.	Estas	
cookies	estarán	por	defecto	desac*vadas.	

https://ubeat.tv/


Según	 su	 *tularidad,	 las	 cookies	 pueden	 dividirse	 entre	 “cookies	 propias”	 o	 “cookies	 de	
terceros”.	Las	“cookies	propias”	son	creadas	por	MEDIAPRO	y	las	“cookies	de	terceros”	son	las	
creadas	 por	 terceros	 ajenos	 a	 MEDIAPRO,	 que	 *enen	 sus	 propias	 polí*cas,	 términos	 y	
condiciones,	sobre	los	que	MEDIAPRO	no	*ene	control	alguno.	En	este	sen*do,	puedes	ver	los	
terceros	que	recopilan	 información	sobre	usted	(entre	otros,	Youbora,	Oracle	o	Facebook),	 la	
*pología	 de	 cookies	 que	 u*lizan	 dichos	 terceros,	 su	 finalidad	 y	 su	 caducidad	 accediendo	 al	
panel	de	configuración	situado	en	el	apartado	“4.	Configuración	de	las	cookies	que	se	usan	en	
la	página	web”	de	la	presente	polí*ca	de	cookies.	

4. Configuración	de	las	cookies	que	se	usan	en	la	página	web	

Puedes	configurar	las	cookies	que	no	sean	estrictamente	necesarias	para	la	navegación	a	través	
del	 panel	 de	 configuración.	 Ten	 en	 cuenta	 que,	 si	 rechazas	 el	 uso	 de	 cookies,	 alguno	 de	 los	
servicios	Web	puede	verse	afectados.	

5. ¿Qué	hacer	para	evitar	la	instalación	de	las	cookies?	

El	navegador	puede	configurarse	para	rechazar	automá*camente	las	cookies.	En	estos	enlaces,	
aparece	la	información	necesaria	para	llevar	a	cabo	dicha	configuración:	

• Firefox	

• Google	Chrome	

• Internet	Explorer	

• Safari	

6. Transferencias	internacionales	

Puedes	informarte	de	las	transferencias	a	terceros	países	que,	en	su	caso,	realizan	los	terceros,	
iden*ficados	 en	 el	 panel	 de	 configuración	 accediendo	 a	 sus	 correspondientes	 polí*cas	 de	
cookies.	

7. Configuración	de	cookies	en	otras	plataformas	

Al	 igual	 que	 sucede	 en	 los	 navegadores	 de	 ordenadores,	 lo	 navegadores	 de	 los	 disposi*vos	
móviles	 permiten	 realizar	 cambios	 en	 las	 opciones	o	 ajustes	de	privacidad	para	desac*var	o	
eliminar	las	cookies.	

Si	 deseas	 modificar	 las	 opciones	 de	 privacidad	 sigue	 las	 instrucciones	 especificadas	 por	 el	
desarrollador	de	tu	navegador	para	disposi*vo	móvil.	

A	con*nuación,	podrás	encontrar	algunos	ejemplos	de	los	links	que	te	guiarán	para	modificar	
las	opciones	de	privacidad	en	tu	disposi*vo	móvil:	

Safari	para	IOS	

Chrome	para	Android	
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