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Uso de cookies
Información sobre nuestro uso de cookies
Este Aviso describe cómo nosotros, en el Grupo Dentons (un "Verein"
suizo) y nuestros afiliados, oficina asociada, instalación, firma asociada,
o entidad con una alianza especial con nuestra práctica legal
internacional) utilizamos cookies y tecnologías similares en nuestros
sitios web y a través de nuestros servicios on line y cómo contactarnos
con cualquier pregunta relacionada con este Aviso.
Vea la lista de entidades y lugares de Dentons en todo el mundo
.
Este aviso se aplica a cualquier sitio web, aplicaciones o servicios de
Dentons que se vinculen a él o lo incorporen por referencia. Para
cualquier información personal recopilada mediante el uso de cookies y
tecnologías similares, nuestro Aviso de Privacidad también se aplica y
complementa este Aviso.
Usted puede gestionar sus preferencias de consentimiento en cualquier
momento para aceptar o rechazar el uso de varias categorías de
cookies, que no son estrictamente necesarias, a través de nuestro
Administrador de Consentimiento de Cookies
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. Sin embargo, si desactiva las cookies y tecnologías similares, es
posible que algunas características no funcionen como se pretende.

¿Qué son las cookies y tecnologías
similares?
Una cookie es un pequeño fragmento de datos (archivo de texto) que
los sitios web que visita piden a su navegador que almacene en su
dispositivo (como su ordenador o su smartphon) para recordar
información sobre usted, sus preferencias (como el idioma de su
elección) o la información de su dispositivo, cuando vuelva a él. Las
"tecnologías similares" comprendidas en el término genérico de
"cookies" también incluyen objetos locales (a veces llamados "cookies
flash"), balizas web, píxeles, tecnologías de huellas dactilares del
navegador o cualquier tecnología que almacene o acceda a información
en el dispositivo del usuario. Esta información no suele permitirnos
identificarle, pero puede ofrecerle una mejor experiencia de usuario al
visitar los sitios web (incluido el nuestro).

¿Qué cookies utilizamos?
Los tipos de cookies que utilizamos se enumeran a continuación y se
dividen en dos categorías, estrictamente necesarias y opcionales. Esto
significa que las cookies que colocamos cuando usted visita nuestros
sitios web o aplicaciones de Dentons dependerán de sus elecciones.
Utilizamos tanto cookies propias como de terceros. Cualquier cookie
que se establezca por el sitio web o las aplicaciones que usted está
visitando se llaman cookies propias, mientras que cualquier cookie que
sea de un dominio diferente al dominio del sitio web que usted está
visitando se llaman cookies de terceros. Estas cookies son colocadas
por alguien que no somos nosotros. Un ejemplo de esto es cuando
integramos un vídeo de YouTube. Una lista de organizaciones de
terceros y sus respectivas cookies y propósitos de procesamiento
puede ser encontrada y administrada en nuestro
Administrador de Consentimiento de Cookies
.
Algunas cookies se borran una vez que cierras tu navegador de Internet
('cookies de sesión'). Las "cookies persistentes", por otro lado,
permanecen en el navegador durante un período más largo y no se
eliminan una vez que lo cierras, por lo que, por ejemplo, un sitio web
que vuelvas a visitar recuerda el idioma que has elegido. Las tablas de
abajo contienen detalles sobre la vida útil de las cookies que utilizamos.

Para ver las descripciones de estas cookies por favor visite nuestro
Administrador de Consentimiento de Cookies
.
Por favor, consulte la política de privacidad de cualquier tercero para
saber qué información recogen, cómo la utilizan y cuánto tiempo la
almacenan. Es probable que estas cookies sean analíticas o de
rendimiento o de orientación.

Cambios en nuestro aviso de cookies
Si cambiamos algo importante sobre este Aviso de Cookies, le
notificaremos a través de una ventana emergente en el sitio web
durante un período de tiempo razonable antes y después del cambio, o
por otro método apropiado. Puede revisar el Aviso de Cookies visitando
el sitio web y haciendo clic en el enlace "Aviso de Cookies".

Contacto
En caso de cualquier consulta, por favor contacte con el Equipo Global
de Protección de Datos en
risk.dataprivacyteam.emea@dentons.com
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Tenga en cuenta que tiene derecho a presentar una queja ante la
Autoridad de Protección de Datos competente.
El Aviso de Cookies se actualizó por última vez el 3 de septiembre de
2020.
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