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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Antes de empezar 

En B2B Automotive queremos cumplir correctamente con la normativa de 

protección de datos según el Reglamento Europeo General de Protección de 

Datos (RGPD), con la Ley de Servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (LSSI-CE) y las normativas que las vayan desarrollando, 

modificando o complementando. A tal fin disponemos de los siguientes 

documentos, que rogamos lea detenidamente: 

La Finalidad del Servicio, las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad, y la 

Política de Cookies. 

 

Introducción 

En B2B Automotive S.L. (en adelante B2B Automotive) no utilizamos cookies 

en el sitio b2b-automotive.com. Sin embargo sí contiene enlaces a sitios web 

que no son operados ni controlados por B2B Automotive, por ejemplo Youtube. 

No disponemos de control alguno sobre dichos sitios ni tampoco somos 

responsables de sus cookies ni del uso que hacen de los mismos. 

Seguramente estos sitios web dispongan de sus propias políticas de cookies y 

de privacidad. Le recomendamos revisar detenidamente las políticas de 

cookies y de privacidad antes de utilizar estos sitios web para estar seguro de 

que se encuentra conforme con las mismas. Con carácter general, si navega 

por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las 

opciones de configuración de su navegador. 

 

¿Qué son las Cookies? 

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del 
usuario, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre la 
navegación. 
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario así como permitir 
navegar entre las páginas de manera más eficaz. 

 

http://b2b-automotive.com/documentos/finalidad_del_servicio.pdf
http://b2b-automotive.com/documentos/condiciones_de_uso.pdf
http://b2b-automotive.com/documentos/politica_de_privacidad.pdf
http://b2b-automotive.com/documentos/politica_de_cookies.pdf
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¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Según la entidad que la gestiona 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían a su equipo desde 
nuestros propios equipos o dominios y desde el que prestamos el 
servicio que nos solicita. 

• Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a su equipo desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra 
entidad colaboradora. Como por ejemplo, las usadas por redes sociales, 
o por Google. 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas 

• Cookies de sesión. Son cookies temporales que permanecen en el 
archivo de cookies de su navegador hasta que abandonas la página 
web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su 
ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirve 
para analizar pautas de tráfico en la web.  

• Cookies persistentes. Son almacenadas en su disco duro y pueden ser 
accedidas y tratadas durante un periodo definido por el responsable de 
la cookie, puede ir de unos minutos a varios años. 

Según su finalidad 

• Cookies técnicas. Son aquellas necesarias para la navegación y el buen 
funcionamiento de las páginas web. Permiten por ejemplo, controlar el 
tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso 
restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utilizar 
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir 
vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

• Cookies de personalización. Son aquellas que le permiten acceder al 
servicio con unas características predefinidas en función de una serie de 
criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual se accede al servicio, la configuración regional desde donde se 
accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis. Son aquellas que permiten cuantificar el número de 
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios de los servicios prestados. Para ello se analiza 
su navegación en nuestras páginas web con el fin de mejorar la oferta 
de productos y servicios que ofrecemos. 

• Cookies publicitarias. Son aquellas que permiten la gestión, de la forma 
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir 
en nuestras páginas web. 

• Cookies de publicidad comportamental. Estas cookies almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite 
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desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo. 

 

Finalidad de las cookies utilizadas 

A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra web b2b-

automotive.com y la finalidad de las mismas. 

Relación de cookies utilizadas: 

No hay. 

Relación de terceros prestadores de servicios de cookies:  

No hay. 

 

¿Cómo puede usted gestionar sus cookies? 

El usuario tiene la posibilidad de aceptar la “Política de Cookies” de B2B 
Automotive, tanto procediendo a aceptar la misma pinchando en “Acepto” en el 
mensaje que aparece en la website b2b-automotive.com cuando comienza a 
navegar en esta página web o, por otro lado, continuando la navegación sin 
haber procedido a aceptar la misma. 

Aunque no hay cookies en la website b2b-automotive.com en cualquier 

momento puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 

equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. 

En los siguientes enlaces tiene a su disposición e información para configurar o 

deshabilitar las cookies de los principales navegadores. También puede abrir 

su navegador y consultar en la sección de Ayuda, normalmente en 

“Opciones”, “Preferencias” o en “Configuración”.  

Firefox 

Chrome 

Opera 

Safari 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a 

través de herramientas especiales. 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95647
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/private.html#deleteData
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Consentimiento 

El usuario, al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está 

consintiendo el uso de las cookies en las condiciones contenidas en la presente 

Política de Cookies, aunque no dispongamos de cookies en nuestro sitio b2b-

automotive.com.  Así mismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el 

tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies 

mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador.  

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con B2B 

Automotive en comercial@b2b-automotive.com 

 


