POLÍTICA DE COOKIES
Mahou, S.A., Cervecera Independiente, S.A.U., ambas con domicilio en Calle Titán 15, 28045, Madrid, y
Aguas de Solán de Cabras, S.A.U., con domicilio social en Paraje de Solán de Cabras s/n, 16893 Beteta
(Cuenca) (en adelante, "Mahou") como titulares del presente sitio web, espacio, o aplicación (en adelante,
el "Sitio Web"), informan a los usuarios de que pueden utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos (de manera genérica, denominados “cookies”) cuando un usuario navega por el Sitio
Web. A los efectos de la presente Política de Cookies, debe entenderse como "Usuario" a toda persona
física que proceda al acceso a y la utilización del Sitio Web. Mahou actuará como Responsable del
tratamiento en relación con los datos personales del Usuario que obtenga por medio de la instalación de
cookies en el Sitio Web. Cuando las cookies sean de terceros, estos también tratarán los datos personales
recabados gracias a esas cookies como responsables del tratamiento independientes.

1.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que se descargan en su ordenador
al acceder a determinadas páginas web, espacios o aplicaciones, incluyendo el Sitio Web, y que almacenan
la dirección IP de su ordenador y otros posibles datos de navegación. Las cookies permiten, entre otros
aspectos, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo,
y pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2.

¿Qué tipo de cookies se utilizan en el Sitio Web y para qué finalidad?

Cookies propias. Mahou utiliza dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (de manera
genérica, denominados "cookies") cuando un Usuario navega en el Sitio Web, con el fin de analizar su
comportamiento y de ofrecerle una mejor experiencia al navegar por nuestro Sitio Web. Para ello, la base
legitimadora del tratamiento será su consentimiento, el cual le solicitaremos al entrar en nuestro Sitio Web.
Cookies de terceros. Mahou informa a los Usuarios de que las cookies de terceros utilizadas en el Sitio Web
no son controladas por Mahou sino por el tercero correspondiente, que también tendrá la condición de
responsable del tratamiento con respecto a los datos personales que trate mediante sus cookies.
Encontrará información detallada sobre los terceros que instalan cookies en el Sitio Web en la Tabla de
cookies.

3.

¿Qué tipo de cookies se utilizan en el Sitio Web y para qué finalidad?

Por la presente se informa al Usuario de que Mahou tratará los datos de carácter personal que el Usuario
facilite a través de los formularios de contacto y registro de cuenta en el Sitio Web, para las finalidades que
se indican a continuación, en la medida en que exista una base legal para cada tratamiento según se explica
más adelante:

Tabla de cookies
Tipo de cookies

Quién instala las cookies

Finalidad de las cookies

'Cookies' de carácter técnico

Mahou
Google
Mahou
Proofpoint Inc.
Cloudfare

Son aquellas cookies que se estiman
necesarias para la prestación del servicio:
● Impiden o dificultan ataques contra el sitio web
o sus usuarios.
● Nos ayudan a proporcionar la correcta
reproducción de los contenidos multimedia.
● Mejoran el rendimiento, permitiendo distribuir
el tráfico web de nuestras máquinas entre varios
servidores.

'Cookies' analíticas

Google
Space Pencil Inc. (Kissmetrics)
Oracle

Cookies de personalización

Mahou
Salesforce
Hotjar

Son aquellas que nos permiten cuantificar el
número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los
usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello,
podemos estudiar la navegación por el sitio web
y mejorar así la oferta de productos y servicios
que ofrecemos.
Son aquellas que nos permiten controlar
aspectos relacionados con la sesión del usuario,
de tal forma que podemos mejorar la
experiencia de navegación dentro del sitio web.
Por ejemplo:
● Nos permiten reconocer el idioma del usuario.
● Posibilitan la geolocalización del terminal y la
configuración regional desde donde se accede
al servicio.
● Identifican el tipo de navegador con el que se
accede a la página web.
● Reconocen el diseño de contenidos
seleccionado.

'Cookies' publicitarias y
comportamentales

Salesforce DMP
Google
Facebook
Space Pencil Inc. (Kissmetrics)
Mahou
Delidatax S.L.
Citiservi Europe, S.L.
Adobe Analytics
SpotX, Inc.
IGoDigital
Sizmek

'Cookies' sociales

Facebook
Twitter
Youtube

4.

Son aquellas que nos permiten gestionar
eficazmente los espacios publicitarios de
nuestro sitio web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al
uso que realice del sitio web. Gracias a ellas,
podemos conocer sus hábitos de navegación en
internet y mostrarle publicidad relacionada con
su perfil de navegación.
Concretamente, usamos este tipo de cookies
para recabar y analizar información sobre su
uso del Sitio Web ([páginas visitadas, frecuencia
de acceso, tiempo utilizado, etc.]), compartirla
con terceros que nos asisten en la ejecución de
campañas publicitarias, asociar la información
de sesiones de navegación realizadas desde
distintos dispositivos, vincularla a los datos de
una cuenta de usuario con fines de
reidentificación e identificarte como audiencia
pertinente en aquellos casos en los que
compartamos audiencias con terceros.
Son aquellas necesarias para las redes sociales
externas (Facebook, Twitter, YouTube…). Su
función es controlar la interacción con los
'widgets' sociales dentro de la página web.

¿Cómo se obtiene el consentimiento y cómo se revoca y se eliminan las cookies

Al entrar en el Sitio Web recibirá un aviso acerca del uso de cookies con información básica y enlace a la
presente Política de Cookies. En particular, usted otorga su consentimiento explícito para la instalación de
las cookies al continuar navegando sin cambiar su configuración.

Podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de cookies en cualquier momento, para ello, el
usuario tiene la posibilidad de habilitar o deshabilitar las cookies modificando la configuración de su
navegador. No obstante lo anterior, no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica con
la finalidad de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o,
en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el Usuario.
En los enlaces que se detallan a continuación, el usuario encontrará más información sobre cómo gestionar
el uso de cookies y deshabilitarlas para revocar el consentimiento, dependiendo del navegador utilizado:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Mahou le informa de que podrá compartir sus datos obtenidos a través de la instalación de cookies, con
prestadores de servicios de gestión, análisis y mejora del Sitio Web. Sus datos también podrán compartirse
con las entidades identificadas en esta Política de Cookies como terceros instaladores de cookies, así como
con el resto de entidades que pertenezcan a la misma red publicitaria y/o que utilicen los mismos sistemas
de cookies.
Algunos de los mencionados prestadores de servicios se encuentran en países situados fuera del Espacio
Económico Europeo o que no ofrecen un nivel de seguridad equivalente al español. En estos casos, las
transferencias estarán basadas en las cláusulas modelo tipo aprobadas por la Comisión Europea o en su
caso, en el Escudo de Privacidad. Para obtener más información sobre las anteriores garantías o al hecho
de que se hayan prestado, puede ponerse en contacto con Mahou por los medios establecidos en el
siguiente apartado.

6. Datos de contacto y modificación de esta Política
El Usuario podrá ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico
consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com ante cualquier duda o necesidad que tuviere en materia de
protección de datos, así como para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación del tratamiento u oposición. Todo ello sin perjuicio del derecho del Usuario a
interponer una reclamación ante la autoridad de protección de datos correspondiente. Mahou puede
modificar esta Política de Cookies de acuerdo con la legislación aplicable. Mahou informará a los Usuarios
de cualquier cambio en la Política y les dará la posibilidad de otorgar nuevamente su consentimiento.

