
Polí�ca   de    cookies    de   www.rollon.com   

Este  documento  informa  al  Usuario  sobre  las  tecnologías  que  contribuyen  a  que  esta  Web                
consiga  los  obje�vos  descritos  más  adelante.  Dichas  tecnologías  permiten  al  Titular  el  acceso              
y  almacenamiento  de  la  información  (por  ejemplo,  u�lizando  una   cookie )  o  u�lizar  recursos               
(por  ejemplo,  ejecutar  un   script )  en  el  disposi�vo  del  Usuario  cuando  este  interactúa  con  la                 
Web.     

Para  simplificar,  en  este  documento  se  hará  referencia  a  todas  estas  tecnologías  como               
«Rastreadores»,   a   menos   que   exista   alguna   razón   para   diferenciarlas.   
Por  ejemplo,  aunque  las   Cookies  pueden  u�lizarse  tanto  en  navegadores  web  como  móviles,               
no  sería  correcto  hablar  de   Cookies  en  el  contexto  de  aplicaciones  móviles,  ya  que  son  un                  
Rastreador  basado  en  navegador.  Por  este  mo�vo,  en  este  documento  solo  se  u�lizará  el                
término   « Cookie »   cuando   se   haga   referencia   específicamente   a   este   �po   de   Rastreador.     

Algunas  de  las  aplicaciones  de  dichos  Rastreadores  pueden  requerir  el  consen�miento  del              
Usuario.  Una  vez  que  se  da  el  consen�miento,  se  puede  re�rar  libremente  en  cualquier                
momento   siguiendo   las   instrucciones   descritas   en   este   documento.   

Esta  Web  u�liza  Rastreadores  que  están  controlados  directamente  por  el  Titular  (conocidos              
como  Rastreadores  de  origen)  y  Rastreadores  que  habilitan  los  servicios  prestados  por              
terceros  (conocidos  como  Rastreadores  de  terceros).  A  no  ser  que  se  especifique  lo  contrario                
en   este   documento,   los   proveedores   externos   podrán   acceder   a   sus   Rastreadores.   
Los  periodos  de  validez  y  caducidad  de  las   Cookies  y  otros  Rastreadores  similares  puede                
variar  dependiendo  de  la  duración  máxima  establecida  por  el  Titular  o  el  proveedor               
relevante.   Algunas   de   ellas   expiran   una   vez   que   ac�vidad   del   Usuario   en   la   web   finaliza.   
Además  de  lo  especificado  en  cada  una  de  las  categorías  descritas  más  adelante,  el  Usuario                 
podrá  encontrar  información  más  precisa  y  actualizada  en  relación  a  la  caducidad  y  a  otro                 
�po  de  información  relevante  (como  la  presencia  de  otros  Rastreadores)  accediendo  a  los               
enlaces  de  las  polí�cas  de  privacidad  de  los  respec�vos  proveedores  externos  o  contactando               
con   el   Titular.   

Ac�vidades  estrictamente  necesarias  para  el  funcionamiento  de  esta  Web  y  para             
la   prestación   del   Servicio   

Esta  Web  u�liza  las  llamadas   Cookies  «técnicas»  y  otros  Rastreadores  similares  para  llevar  a                
cabo  ac�vidades  que  son  estrictamente  necesarias  para  la  prestación  del  Servicio.  Las  bases               
jurídicas  para  ejecutar  estos  Rastreadores  consisten  en  nuestro  interés  en  el  funcionamiento              
técnico   adecuado   y   seguro   de   nuestra   web   (art.   6   I   1   RGPD).   

  



Otras   ac�vidades   en   las   que   se   u�lizan   Rastreadores  

Todos  los  Rastreadores  descritos  de  aquí  en  adelante  (en  las  categorías  de  «Mejora  de  la                 
experiencia»,  «De  medición»  y  «Segmentación  y  publicidad»,  incluyendo  sus  respec�vas            
subcategorías)  no  son  (solo)  técnicamente  necesarios,  sino  que  son  ejecutados  para             
op�mizar  nuestra  web,  para  saber  sus  preferencias  y  para  realizar  seguimientos  o  análisis.  Se                
hace  uso  de  estos  Rastreadores  de  acuerdo  con  su  consen�miento  (art.  6  I  1  a  del  RGPD),                   
que  solicitamos  a  través  de  nuestra  ges�ón  de  permisos  y  que  puede  revocar  en  cualquier                 
momento.  Sin  embargo,  debe  saber  que,  si  no  da  su  consen�miento  o  lo  revoca                
posteriormente,  puede  que  tenga  un  acceso  limitado  al  contenido  de  nuestra  web.  En  los                
apartados  siguientes  se  describe  detalladamente  cómo  funcionan  los  diferentes  �pos  de             
Rastreadores   individuales.   

Mejora   de   la   experiencia   

Esta  web  usa  Rastreadores  para  ofrecer  una  experiencia  personalizada  al  mejorar  la  calidad               
de  las  opciones  de  la  ges�ón  de  preferencias  y  al  posibilitar  la  interacción  con  las  redes  y                   
plataformas   externas.   

● Visualización   del   contenido   de   plataformas   externas     

Este  �po  de  servicio  permite  visualizar  el  contenido  albergado  en  plataformas             
externas   directamente   desde   las   páginas   de   esta   Web,   así   como   interactuar   con   ellas.   
Este  �po  de  servicio  podría  seguir  recopilando  datos  de  tráfico  web  para  las  páginas                
donde   está   instalado   el   servicio,   incluso   cuando   el   Usuario   no   la   esté   u�lizando.   

Disposi�vo   ( widget )   de   vídeos   de   YouTube   (Google   Inc.)   

YouTube  es  un  servicio  de  visualización  de  contenido  audiovisual  proporcionado  por             
Google  Inc.  que  permite  que  esta  Web  incorpore  contenido  de  este  �po  en  sus                
páginas.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

Vimeo   video   (Vimeo,   LLC)   

Vimeo  es  un  servicio  de  visualización  de  contenido  audiovisual  proporcionado  por             
Vimeo,  LLC  que  permite  que  esta  Web  incorpore  contenido  de  este  �po  en  sus                
páginas.   

https://policies.google.com/privacy


Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

Disposi�vo   ( widget )   de   Google   Maps   (Google   Inc.)   

Google  Maps  es  un  servicio  de  visualización  de  mapas  proporcionado  por  Google  Inc.               
que   permite   que   esta   Web   incorpore   contenido   de   este   �po   en   sus   páginas.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

Google   Site   Search   (Google   Inc.)   

Google  Site  Search  es  un  servicio  para  incorporar  motores  de  búsqueda             
proporcionado  por  Google  Inc.  que  permite  que  esta  Web  incorpore  contenido  de              
este   �po   en   sus   páginas.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

Xing   (New   Work   SE)   

Xing  es  una  plataforma  para  establecer  contactos  profesionales  a  nivel  global  que              
permite   que   esta   Web   incorpore   contenido   de   este   �po   en   sus   páginas.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP,   datos   personales   básicos,   fotos,   ubicación,   etc.)  

Lugar   del   tratamiento:   UE   –    Polí�ca   de   Privacidad .   

LinkedIn   (LinkedIn   Ireland   Unlimited   Company)   

LinkedIn  es  una  plataforma  para  establecer  contactos  profesionales  a  nivel  global  que              
permite   que   esta   Web   incorpore   contenido   de   este   �po   en   sus   páginas.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP,   datos   personales   básicos,   fotos,   ubicación,   etc.)  

https://vimeo.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.,   UE   –    Polí�ca   de   Privacidad .   

  

De   medición   

Esta  Web  usa  Rastreadores  para  medir  el  tráfico  y  analizar  el  comportamiento  del  Usuario                
con   el   obje�vo   de   mejorar   el   Servicio.   

● Analí�cas     

Los  servicios  que  con�ene  este  apartado  permiten  al  Titular  supervisar  y  analizar  el               
tráfico   web.   También   pueden   usarse   para   monitorizar   el   comportamiento   del   Usuario.   

Google   Analy�cs   (Google   Inc.)   

Google  Analy�cs  es  un  servicio  de  análisis  web  proporcionado  por  Google  Inc.              
(«Google»).  Google  usa  los  Datos  recopilados  para  monitorizar  y  examinar  el  uso  de               
esta  Web  y  para  preparar  informes  sobre  sus  ac�vidades  y  compar�rlos  con  otros               
servicios  de  Google.  Google  podría  u�lizar  los  Datos  recopilados  para  contextualizar  y              
personalizar   los   anuncios   de   su   propia   red   publicitaria.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección  IP  o  la  ubicación).  Por  favor,  tenga  en  cuenta  que,  de  acuerdo  con  las                 
condiciones  de  uso  y  la  polí�ca  de  privacidad  de  Google,  es  probable  que  Google                
pueda  vincular  los  datos  personales  recopilados  a  raíz  de  su  visita  a  nuestro  si�o  web                 
a  su  cuenta  de  Google  (incluso  aunque  no  tuviese  abierta  su  sesión  mientras               
navegaba   en   nuestra   web),   de   acuerdo   con   la   polí�ca   de   privacidad   de   Google.   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad    –    Inhabilitación .     

Seguimiento   de   conversiones   de   Google   Ads   (Google   Inc.)   

El  seguimiento  de  conversiones  de  Google  Ads  es  un  servicio  analí�co  proporcionado              
por  Google  LLC  o  Google  Ireland  Limited  (dependiendo  de  la  ubicación  desde  donde               
se  acceda  a  esta  Web)  que  conecta  los  datos  de  la  red  publicitaria  de  Google  Ads  con                   
las   acciones   llevadas   a   cabo   en   esta   Web.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación),   de   acuerdo   con   la   polí�ca   de   privacidad   de   Google.   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

HubSpot   Analy�cs   (HubSpot,   Inc.)   

https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://policies.google.com/privacy


HubSpot   Analy�cs   es   un   servicio   analí�co   proporcionado   por   HubSpot,   Inc.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección  IP  o  la  ubicación),  de  acuerdo  con  la  polí�ca  de  privacidad  de  HubSpot.                
HubSpot  puede  u�lizarse  para  conectar  su  ac�vidad  (cuando  explore  nuestra  Web)  a              
los  datos  que  podamos  tratar  en  relación  a  su  empresa.  Conectar  estos  datos  nos                
permite  iden�ficar  qué  productos  o  servicios  le  pueden  interesar  a  usted  y  a  su                
empresa,  según  sus  interacciones  con  nuestra  web  y  su  historial  de  cliente.  Esto  nos                
permite,   por   lo   tanto,   op�mizar   nuestro   catálogo   de   servicios   y   nuestra   página   web.     

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad    –    Inhabilitación .     

● Servicios   analí�cos   anonimizados     

Los  servicios  que  con�ene  este  apartado  permiten  al  Titular,  a  través  del  uso  de                
Rastreadores   de   terceros,   recopilar   y   ges�onar   datos   analí�cos   anonimizados.   

Google   Analy�cs   con   IP   anonimizada   (Google   Inc.)   

Google  Analy�cs  es  un  servicio  de  análisis  web  proporcionado  por  Google  Inc.              
(«Google»).  Google  usa  los  datos  recopilados  para  monitorizar  y  examinar  el  uso  de               
esta  Web  y  para  preparar  informes  sobre  sus  ac�vidades  y  compar�rlos  con  otros               
servicios  de  Google.Google  podría  u�lizar  los  datos  recopilados  para  contextualizar  y             
personalizar   los   anuncios   de   su   propia   red   publicitaria.   

Esta  incorporación  de  Google  Analy�cs  permite  anonimizar  su  dirección  IP,  que             
consiste  en  abreviar  la  dirección  IP  de  los  Usuarios  dentro  de  los  Estados  miembros                
de  la  Unión  Europea  u  otro  Estado  contratante  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio               
Económico  Europeo.  Solo  en  casos  excepcionales  se  enviará  la  dirección  IP  completa  a               
un   servidor   de   Google   y   se   acortará   dentro   de   los   EE.   UU.   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección  IP  o  la  ubicación),  que  serán  anonimizados  como  se  ha  descrito              
anteriormente   y   recopilados   de   acuerdo   con   la   polí�ca   de   privacidad   de   Google.   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad    –    Inhabilitación .     

Segmentación   y   publicidad   

Esta  página  web  u�liza  Rastreadores  para  proporcionar  contenido  comercial  basado  en  el              
comportamiento   del   Usuario   y   para   controlar,   publicar   y   rastrear   anuncios.   

● Publicidad     

https://legal.hubspot.com/es/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es


Este  �po  de  servicio  permite  u�lizar  los  Datos  del  Usuario  con  fines  de  comunicación                
publicitaria.  Estas  comunicaciones  se  muestran  en  forma  de   banner   o  pancarta  y  otro               
�po  de  anuncios,  posiblemente  basados  en  los  intereses  del  Usuario.  Esto  no  significa               
que  todos  los  Datos  Personales  sean  tratados  para  este  fin.  Más  adelante  se  muestra                
la   información   y   las   condiciones   de   uso.     

Algunos  de  los  servicios  descritos  a  con�nuación  pueden  usar   Cookies  u  otras              
tecnologías  para  iden�ficar  Usuarios  o  pueden  usar  la  técnica  de  la  resegmentación              
por  comportamiento;  es  decir,  mostrar  anuncios  personalizados  según  los  intereses  y             
el  comportamiento  del  Usuario,  incluyendo  aquellos  detectados  fuera  de  la  Web.             
Para  obtener  más  información,  por  favor,  revise  las  polí�cas  de  privacidad  de  los               
servicios   relevantes.   

Además  de  las  opciones  para  no  recibir  anuncios  ofrecidas  por  cualquiera  de  los               
servicios  descritos  más  adelante,  los  Usuarios  pueden  solicitar  no  recibir  anuncios  en              
la   siguiente   página:    Network   Adver�sing   Ini�a�ve   opt-out   page .   

Los  Usuarios  pueden  solicitar  que  se  inhabiliten  ciertas  caracterís�cas  publicitarias            
a  través  de  la  configuración  del  disposi�vo,  como  la  configuración  de  publicidad              
para   teléfonos   móviles   o   configuración   de   anuncios   en   general.   

Google   Ad   Manager   (Google   Ireland   Limited)   

Google  Ad  Manager  es  un  servicio  de  publicidad  proporcionado  por  Google  Ireland              
Limited  que  permite  al  Titular  ejecutar  campañas  de  publicidad  junto  con  redes  de               
publicidad  externas  con  las  que  el  Titular  no  �ene  relación  directa,  a  no  ser  que  se                  
especifique  lo  contrario  en  este  documento.  Si  no  quiere  que  ciertas  redes  de               
publicidad  puedan  rastrear  su  información,  puede  solicitarlo  aquí:   Youronlinechoices .           
Para  saber  cómo  u�liza  Google  los  datos,  consulte: Polí�ca  de  colaboradores  de              
Google .   

Este  servicio  usa  la  Cookie   de  DoubleClick,  que  rastrea  el  uso  de  esta  Web  y  el                  
comportamiento  del  Usuario  en  relación  a  los  anuncios,  productos  y  servicios             
ofertados.       

Los  Usuarios  pueden  desac�var  todas  las   Cookies  de  DoubleClick  en  la  siguiente              
página:    Google   Configuración   de   anuncios .   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación),   de   acuerdo   con   la   polí�ca   de   privacidad   de   Google.   

Lugar   del   tratamiento:   Irlanda   –    Polí�ca   de   Privacidad .     

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy


  

  

● Remarke�ng    y   resegmentación     

Este  �po  de  servicio  permite  que  esta  Web  y  sus  colaboradores  informen,  op�micen  y                
publiquen  anuncios  basados  en  cómo  ha  u�lizado  el  Usuario  la  Web  en  el  pasado.                
Esta  ac�vidad  se  lleva  a  cabo  gracias  al  seguimiento  del  Uso  de  Datos  y  al  uso  de                   
Rastreadores,  que  recopilan  la  información  y  luego  la  envían  a  los  colaboradores  que               
ges�onan   el    remarke�ng    y   la   resegmentación   por   comportamiento.   
Algunos  servicios  ofrecen  una  opción  de   remarke�ng  basada  en  listas  de  correo              
electrónico.   

Además  de  las  opciones  para  no  recibir  anuncios  ofrecidas  por  cualquiera  de  los               
servicios  descritos  más  adelante,  los  Usuarios  pueden  solicitar  no  recibir  anuncios  en              
la   siguiente   página:    Network   Adver�sing   Ini�a�ve   opt-out   page .   

Los  Usuarios  pueden  solicitar  que  se  inhabiliten  ciertas  caracterís�cas  publicitarias            
a  través  de  la  configuración  del  disposi�vo,  como  la  configuración  de  publicidad              
para   teléfonos   móviles   o   configuración   de   anuncios   en   general.   

Remarke�ng    de   Google   Ads   (Google   Inc.)   

El   remarke�ng  de  Google  Ads  es  un  servicio  de   remarke�ng  y  resegmentación              
proporcionado  por  Google  LLC  o  Google  Ireland  Limited  (dependiendo  de  la  ubicación              
desde  donde  se  acceda  a  esta  Web)  que  conecta  la  ac�vidad  de  la  Web  con  la  red  de                    
publicidad   de   Google   Ads   y   la    Cookie    de   DoubleClick.   

Los  Usuarios  pueden  solicitar  que  Google  inhabilite  las  cookies  para  la             
personalización   de   anuncios   en   la   siguiente   página:    Configuración   de   anuncios .   

Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   EE.   UU.   –    Polí�ca   de   Privacidad    –    Inhabilitación .     

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   (Google   Ireland   Limited)   

La  extensión  para  la  audiencia  de  Google  Ad  Manager  es  un  servicio  de   remarke�ng  y                 
resegmentación  proporcionado  por  Google  Ireland  Limited  que  rastrea  a  las  personas             
que  visitan  esta  Web  y  permite  que  colaboradores  publicitarios  seleccionados  puedan             
mostrarles   anuncios   segmentados   en   la   página.   

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Datos  Personales  tratados:  Datos  de  Uso  y  Datos  del  Usuario  (por  ejemplo,  la               
dirección   IP   o   la   ubicación).   

Lugar   del   tratamiento:   Irlanda   –    Polí�ca   de   Privacidad    –    Inhabilitación .     

Display   &   Video   360   de   Google   (antes   Doubleclick   Bid   Manager)     

En  esta  web  u�lizamos  la  herramienta  Display  &  Video  360  de  Google  LLC  (1600                
Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA  94043,  USA),  que  recopila  datos  con  fines              
de  análisis,   marke�ng  y  op�mización  para  mejorar  nuestras  medidas  de   marke�ng ,             
así  como  nuestra  página  web.  Display  &  Video  360  usa  los  datos  recopilados  para                
vincular  contactos  publicitarios  y  clics  en  anuncios  al  posterior  uso  de  nuestra  web.               
Esto  nos  permite  saber  si  los  usuarios  de  Internet  que  han  visto  nuestros  anuncios                
visitan  nuestra  página  web  o  en  qué  productos  están  interesados,  lo  que  nos  ayuda  a                 
u�lizar  nuestro  presupuesto  de  publicidad  de  forma  más  eficiente.  También  podemos             
usar  los  datos  recopilados  para  crear  anuncios  basados  en  sus  intereses  (por  ejemplo,               
los   productos   que   ha   visto).   

Para  la  recopilación  de  datos,  se  u�lizan  números  de  iden�ficación  en  línea              
pseudonimizados  (como  los  ID  de  las   cookies  o  direcciones  IP).  Durante  este  proceso,               
no  se  almacenan  datos  únicos  del  usuario  como  el  nombre  o  la  dirección.  Todos  los  ID                  
que  u�lizamos  solo  nos  permiten  reconocer  su  disposi�vo  terminal  y  su  navegador              
web.  No  u�lizaremos  los  datos  recopilados  para  iden�ficarle  personalmente  como            
usuario   de   nuestra   página   web,   a   menos   que   haya   dado   su   consen�miento   expreso.   

Por  favor,  tenga  en  cuenta  que  Google  puede  vincular  los  datos  registrados  con  las                
visitas  a  esta  web  de  los  usuarios  que  estén  registrados  en  Google.  Para  saber  más                 
sobre  cómo  Google  ges�ona  sus  datos,  puede  ver  la  polí�ca  de  privacidad  haciendo               
clic  en  el  siguiente  enlace:   h�ps://safety.google/privacy/privacy-controls/ .  En  el          
siguiente  enlace  podrá  encontrar  instrucciones  para  desac�var  la  recopilación  de            
datos  de  Google  en  su  ordenador  o  su  disposi�vo  terminal  móvil:             
h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996 .   

Campaign   Manager   (antes   DoubleClick   de   Google)     

Esta  web  sigue  usando  la  herramienta  de   marke�ng   en  línea   de  Google  Campaign               
Manager.  Campaign  Manager  u�liza   cookies   para  publicar  anuncios  relevantes  para            
los  usuarios,  para  mejorar  los  informes  sobre  el  rendimiento  de  la  campaña  o  para                
evitar  que  un  usuario  vea  los  mismos  anuncios  más  de  una  vez.  Google  u�liza  un  ID                  
de   cookie  para  iden�ficar  en  qué  navegadores  se  muestran  los  anuncios  y,  por  lo                
tanto,  evitar  que  se  muestren  más  de  una  vez.  Además,  Campaign  Manager  puede               
usar  ID  de   cookies  para  detectar  las  llamadas  conversiones,  que  son  relevantes  para              
las  consultas  de  anuncios.  Un  ejemplo  sería  cuando  un  usuario  ve  un  anuncio  de                
Campaign  Manager  y  luego  visita  la  página  web  de  la  empresa  que  publica  el  anuncio                 

https://policies.google.com/privacy
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://support.google.com/ads/answer/7395996


y  compra  algo  en  dicha  web.  Según  Google,  las   cookies  de  Campaign  Manager  no                
con�enen   información   personal.   

  
Dependiendo  de  las  herramientas  de   marke�ng  que  se  u�licen,  su  navegador             
establecerá  automá�camente  una  conexión  directa  con  el  servidor  de  Google.  No            
tenemos  control  sobre  el  alcance  del  uso  de  los  datos  recopilados  a  través  de  esta                 
herramienta  y,  por  lo  tanto,  le  informamos,  a  nuestro  leal  saber  y  entender,  lo                
siguiente:   

La  incorporación  de  Campaign  Manager  permite  a  Google  saber  si  ha  accedido  a  un                
área  par�cular  de  nuestra  web  o  si  ha  hecho  clic  en  uno  de  nuestros  anuncios.  Si  está                   
registrado  en  algún  servicio  de  Google,  este  podrá  asociar  la  visita  con  su  cuenta.                
Incluso  si  no  está  registrado  en  Google  o  no  �ene  abierta  su  sesión,  existe  la                 
posibilidad   de   que   el   proveedor   pueda   conseguir   y   almacenar   su   dirección   IP.   

Además,  las   cookies  de  Campaign  Manager  (DoubleClick  Floodlight)  que  se  u�licen             
nos  permiten  saber  si  realiza  determinadas  acciones  en  nuestra  web  después  de              
haber  accedido  o  hecho  clic  en  uno  de  nuestros  anuncios  de   display  o  de  vídeo  en                  
Google  u  otra  plataforma  a  través  de  Campaign  Manager  (seguimiento  de             
conversiones).  Campaign  Manager  u�liza  esta   cookie  para  determinar  con  qué            
contenido  de  nuestra  web  ha  interactuado  y  así  poder  enviarle  posteriormente             
anuncios  relevantes.  Puede  evitar  la  par�cipación  en  este  proceso  de  seguimiento  de              
varias   formas:   

a)  Cambiando  la  configuración  en  el  so�ware  de  su  navegador,  en  par�cular              
suprimiendo  las   cookies  de  terceros,  lo  que  le  impedirá  recibir  anuncios  de              
proveedores   externos.   

b)  Desac�vando  las   cookies  para  seguimiento  de  conversiones  mediante  la            
configuración  de  su  navegador  para  que  se  bloqueen  las   cookies  del  dominio              
www.googleadservices.com ,   h�ps://www.google.de/se�ngs/ads  (esta  configuración      
se   eliminará   si   elimina   sus    cookies ).   

c)  Desac�vando  los  anuncios  del  proveedor  relacionados  con  los  intereses  del             
usuario,  que  forman  parte  de  la  campaña  de  autorregulación  «About  Ads»  a  través               
del  enlace   h�p://www.aboutads.info/choices  (esta  configuración  se  eliminará  si          
elimina   sus    cookies ).   

d)  Desac�vándolas  permanente  en  el  navegador  Firefox,  Internet  Explorer  o  Google             
Chrome   en   el   siguiente   enlace:    h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin .   

http://www.googleadservices.com/
https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin


e)  Cambiando  la  configuración  de  sus   cookies  (por  favor,  tenga  en  cuenta  que,  en  ese                 
caso,  es  probable  que  no  pueda  u�lizar  completamente  todas  funciones  de  esta              
página   web).     

Además,  puede  evitar  que  Google  recopile  los  datos  generados  por  las   cookies  o  por                
su  ac�vidad  en  la  página  web  y  su  posterior  tratamiento,  descargando  e  instalando  el                
complemento  del  navegador  disponible  en  el  siguiente  enlace:          
h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=es,  en  «Configuración  de      
visualización»,   «Extensión   para   la   desac�vación   de   Campaign   Manager».   

Para  obtener  más  información  sobre  Campaign  Manager,  visite  el  siguiente  enlace:             
h�ps://www.google.de/doubleclick,  y  sobre  la  privacidad  de  los  datos  en  Google  en             
general:  h�ps://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=de.  O  también  puede  visitar  la         
web   de   Network   Adver�sing   Ini�a�ve   (NAI)   en    h�p://www.networkadver�sing.org .   

Cómo   ges�onar   las   preferencias   y   dar   o   re�rar   su   consen�miento   

Existen  varias  formas  de  ges�onar  las  preferencias  relacionadas  con  los  Rastreadores  y  de               
dar   o   re�rar   el   consen�miento,   cuando   sea   relevante:   

Los  Usuarios  pueden  ges�onar  las  preferencias  relacionadas  con  los  Rastreadores            
directamente  desde  la  configuración  de  sus  disposi�vos,  por  ejemplo,  no  permi�endo  el  uso               
o   almacenamiento   de   Rastreadores.   

Además,  cuando  el  uso  de  Rastreadores  esté  basado  en  el  consen�miento,  los  Usuarios               
pueden  dar  o  re�rar  su  consen�miento  configurando  sus  preferencias  dentro  del  aviso  de               
cookies  o  actualizando  dichas  preferencias  a  través  del  disposi�vo  de  preferencias  de              
consen�miento   relevante,   si   estuviese   disponible.   

También  es  posible  (a  través  de  las  funciones  relevantes  del  navegador  o  del  disposi�vo)                
eliminar  los  Rastreadores  almacenados  previamente,  incluidos  los  que  se  u�lizan  para             
recordar   el   consen�miento   inicial   del   Usuario.   

Se  pueden  borrar  otros  Rastreadores  en  la  memoria  local  del  navegador  eliminando  el               
historial   de   navegación.   

Con  respecto  a  los  Rastreadores  de  terceros,  los  Usuarios  pueden  administrar  sus              
preferencias  y  re�rar  su  consen�miento  a  través  del  enlace  de  inhabilitación  (cuando  se              
proporcione),  u�lizando  los  medios  indicados  en  la  polí�ca  de  privacidad  de  terceros  o               
poniéndose   en   contacto   estos.   

  

http://www.networkadvertising.org/


Configuración   del   Rastreador   de   localización   

Los  Usuarios  pueden  encontrar  información  sobre  cómo  ges�onar  las   Cookies  en  los              
navegadores   más   comúnmente   usados   en   las   siguientes   direcciones:   

● Google   Chrome  
● Mozilla   Firefox   
● Apple   Safari   
● Microso�   Internet   Explorer   
● Microso�   Edge   
● Brave   
● Opera   

Los  Usuarios  también  pueden  ges�onar  ciertas  categorías  de  Rastreadores  u�lizados  en  las              
aplicaciones  móviles  inhabilitándolos  a  través  de  la  configuración  del  disposi�vo,  como  la              
configuración  de  anuncios  para  disposi�vos  móviles  o  la  configuración  de  seguimiento  en              
general  (los  Usuarios  pueden  abrir  los  ajustes  del  disposi�vo  y  buscar  la  configuración               
relevante).   

Inhabilitaciones   específicas   de   la   industria   publicitaria   

A  pesar  de  lo  anterior,  los  Usuarios  pueden  seguir  las  instrucciones  proporcionadas  por               
YourOnlineChoices  (UE),   Network  Adver�sing  Ini�a�ve  (EE.  UU.),   Digital  Adver�sing  Alliance            
(EE.  UU.),   DAAC  (Canadá)  y   DDAI  (Japón)  u  otros  servicios  similares.  Estas  inicia�vas  permiten                
a  los  Usuarios  elegir  sus  preferencias  de  seguimiento  para  la  mayoría  de  las  herramientas                
publicitarias.  El  Titular  recomienda,  por  lo  tanto,  que  los  Usuarios  hagan  uso  de  estos                
recursos   como   complemento   a   la   información   ofrecida   en   este   documento.     

La  Digital  Adver�sing  Alliance  (alianza  de  publicidad  digital)  ofrece  una  aplicación  llamada              
AppChoices  que  ayuda  a  los  Usuarios  a  controlar  los  anuncios  basados  en  intereses  en  las                 
aplicaciones   móviles.     

Titular   y   Responsable   del   tratamiento   

Rollon   S.p.A.   Via   Trieste   26   20871   Vimercate   (MB)   C.   Fiscale   e   P.   Iva   05999150963   Cap.   
Sociale   11.365.026,00   €   REA   MB-1857623     

  
Datos   de   contacto   del   Delegado   de   Protección   de   Datos   (correo   electrónico):   
dpo@rollon.com   

Dirección   de   correo   electrónico   del   Titular:    privacy@rollon.com.   

Dado  que  el  Titular  no  puede  controlar  completamente  el  uso  de  Rastreadores  de  terceros  a                 
través  de  esta  Web,  cualquier  referencia  específica  a  Rastreadores  de  terceros  debe              

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-antirrastreo-mejorada-en-firefox-para-e?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#Cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/en/learn
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/node/77?language=es


considerarse  indica�va.  Para  obtener  información  completa,  se  ruega  a  los  Usuarios  que              
consulten  las  polí�cas  de  privacidad  de  los  respec�vos  servicios  de  terceros  enumerados  en               
este   documento.   

Dada  la  complejidad  obje�va  que  rodea  a  las  tecnologías  de  seguimiento,  se  recomienda  a                
los  Usuarios  a  que  se  pongan  en  contacto  con  el  Titular  si  desean  recibir  más  información                  
sobre   el   uso   de   dichas   tecnologías   en   esta   Web.   

Definiciones   y   referencias   legales     

Datos   Personales   (o   Datos)   

Cualquier  información  que  permita,  directa  o  indirectamente,  o  en  conexión  con  otra              
información  (incluidos  los  números  de  iden�ficación  personal)  la  iden�ficación  de  una             
persona   �sica.   

Datos   de   Uso   y   Datos   del   Usuario   

La  información  recopilada  automá�camente  a  través  de  esta  Web,  o  de  los  servicios  de                
terceros  empleados  en  ella,  puede  incluir  (de  acuerdo  con  la  polí�ca  de  privacidad  del                
respec�vo  proveedor):  las  direcciones  IP  o  nombres  de  dominio  de  los  ordenadores  de  los                
Usuarios  que  usan  esta  Web;  las  direcciones  URI  (iden�ficador  uniforme  de  recursos);  la  hora               
de  solicitud;  el  método  u�lizado  para  enviar  la  solicitud  al  servidor;  el  tamaño  del  archivo                 
recibido  en  respuesta;  el  código  numérico  que  indica  el  estado  de  la  respuesta  del  servidor                 
(resultado  exitoso,  error,  etc.);  el  país  de  origen;  las  caracterís�cas  del  navegador  y  el  sistema                 
opera�vo  u�lizado  por  el  Usuario;  diversos  detalles  sobre  el  �empo  de  visita  (por  ejemplo,  el                 
�empo  dedicado  a  cada  página  dentro  de  la  aplicación),  y  los  detalles  sobre  la  ruta  seguida                  
dentro  de  la  aplicación  con  especial  referencia  a  la  secuencia  de  páginas  visitadas  y  otros                 
parámetros   sobre   el   sistema   opera�vo   del   disposi�vo   o   el   entorno   de   TI   del   Usuario.   

Usuario   

La  persona  que  usa  esta  Web  y  que,  a  menos  que  se  especifique  lo  contrario,  coincide  con  el                    
Interesado.   

Interesado   

La   persona   �sica   a   la   que   se   refieren   los   Datos   Personales.   

Encargado   de   los   Datos   (o   Supervisor   de   los   Datos)   



La  persona  �sica  o  jurídica,  autoridad  pública,  agencia  u  otro  organismo  que  trata  Datos                
Personales  en  nombre  del  Responsable  del  tratamiento,  como  se  describe  en  la  presente               
polí�ca   de   privacidad.   

Responsable   del   tratamiento   (o   Titular)   

La  persona  �sica  o  jurídica,  autoridad  pública,  agencia  u  otro  organismo  que,  sola  o                
conjuntamente  con  otros,  determine  los  fines  y  medios  del  tratamiento  de  los  Datos               
Personales,  incluidas  las  medidas  de  seguridad  rela�vas  al  funcionamiento  y  uso  de  esta               
Web.  El  Responsable  del  tratamiento,  a  no  ser  que  se  especifique  lo  contrario,  es  el  Titular  de                   
esta   Web.   

La   Web   (o   esta   Aplicación)   

El   medio   por   el   que   se   recopilan   y   tratan   los   Datos   Personales   del   Usuario.   

Servicio   

El  servicio  que  ofrece  esta  página  web,  como  se  especifica  en  las  condiciones               
correspondientes   (si   estuviesen   disponibles)   y   en   esta   web   o   aplicación.   

Unión   Europea   (o   UE)   

A  no  ser  que  especifique  lo  contrario,  todas  las  referencias  hechas  en  este  documento  a  la                  
Unión   Europea   incluyen   a   sus   actuales   Estados   miembros   y   al   Espacio   Económico   Europeo.   

Cookie   

Las   Cookies  son  Rastreadores  que  se  componen  de  pequeños  conjuntos  de  datos              
almacenados   en   el   navegador   del   Usuario.   

Rastreador  

Los  Rastreadores  son  cualquier  �po  de  tecnología  ( Cookies ,  iden�ficadores  únicos,  balizas             
web,   scripts  incrustados,  e�quetas  de  en�dad  y  huella  digital)  que  posibilita  el  seguimiento               
de  los  Usuarios,  por  ejemplo,  accediendo  la  información  almacenada  en  su  disposi�vo  o               
almacenándola.   

  
Información   legal   

Esta  declaración  de  privacidad  está  basada  en  las  disposiciones  de  varias  legislaciones,              
incluido  el  art.  13/14  del  Reglamento  (UE)  2016/679  (Reglamento  General  de  Protección  de               
Datos).   



Esta  polí�ca  de  privacidad  se  relaciona  únicamente  con  esta  Web,  a  no  ser  que  se  haya                  
especificado   de   otra   manera   en   el   presente   documento.   


