POLÍTICA DE COOKIES de PSA Automobiles, SA
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Cuando accede a nuestro sitio web, sujeto a su consentimiento cuando sea necesario,
nosotros (o nuestros socios) podemos instalar diferentes categorías de cookies y otras
tecnologías de seguimiento en su dispositivo para reconocer el navegador de su
dispositivo mientras la cookie en cuestión sea válida.
Nuestro sitio web es operado por PSAG Automóviles Comercial España, S.A. (“Peugeot”)
como controlador. El domicilio social de Peugeot se ubica en España en Madrid, c/
Eduardo Barreiros 110, 28041.
Le invitamos a leer esta política cuidadosamente antes de utilizar este sitio web para
comprender cómo utilizamos las cookies y cómo puede administrarlas.
Para ir directamente a la sección a fin de administrar las cookies de este sitio web, clique
en "Hacer su selección sobre las cookies"

1.

¿Qué es una “cookie”?

Una "cookie" es un pequeño archivo que nuestro sitio web solicita a su navegador que
almacene en su dispositivo (ordenador, smartphone, tablet, etc.) cuando visite este sitio
web. Gracias a la cookie, nuestro servidor web puede presentarle las páginas web
personalizadas que mejor se adapten a sus necesidades para que su experiencia en nuestro
sitio web sea más personal. Establecemos estas cookies y las denominamos "cookies de
origen". También utilizamos cookies de terceros tal como se indica en esta política, que
son cookies de un dominio diferente al dominio del sitio web que está visitando, para
nuestras actividades de publicidad y marketing.
Algunas cookies son importantes para la funcionalidad de este sitio web y se activan
automáticamente cuando el usuario visita el sitio web. Algunas cookies nos permiten
proporcionar al usuario los servicios y las funciones que mejor se adaptan a sus
necesidades, y adaptar nuestro servicio para garantizar un funcionamiento fácil y rápido
del sitio web.

2.

¿Qué categorías de cookies utiliza este sitio web y con qué propósito(s)?

Podemos usar tres tipos de cookies en este sitio web.
(i)

Las cookies esenciales permiten a nuestros usuarios navegar por el sitio web
y utilizar sus funciones. Sin estas cookies no se pueden proporcionar los
servicios solicitados, como nuestro Configurador de vehículos, la Función de
localización de distribuidores o los Formularios de solicitud. Estas cookies no
pueden ser desactivadas en nuestros sistemas.
Usamos cookies esenciales para:
• Asegurarnos de que las funciones de la página web se ejecutan correctamente.
• Permitirle guardar su selección en el Configurador de Vehículos.
• Permitirle planificar la ruta hasta su distribuidor más cercano en el
Localizador de Distribuidores.
• Permitirle almacenar información sobre un formulario que podría haber
completado en nuestro sitio web o sobre productos, servicios o información
que haya seleccionado en nuestro sitio web.
• Permitirle acceder a su área personal en nuestro sitio web.
• Adaptar la apariencia del sitio web de acuerdo con sus preferencias (idioma,
formato, etc.).
• Implantar medidas de seguridad al iniciar sesión.
Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies,
pero en tal caso podrá experimentar ciertas dificultades para acceder al sitio
web o sus servicios.

(ii)

Propósito(s)

Plazo de retención

Asegurar las
funciones de
nuestro sitio web y
permitirle utilizar
las funciones
disponibles y
garantizar la
seguridad de su
acceso.

Durante la sesión o
mientras la configuración
de su navegador lo
permita.

Las cookies de rendimiento y seguimiento recopilan información sobre la
forma en que los usuarios utilizan nuestro sitio web (medición de audiencia) y
las actividades de Internet del usuario. Nos ayudan (i) a mejorar las funciones
de nuestro sitio web, (ii) ver las áreas de mayor interés para nuestros usuarios
y (iii) obtener más información sobre la efectividad de nuestras campañas
publicitarias. Todo esto nos ayuda a ofrecer a nuestros usuarios los servicios y
funciones que mejor se adapten a sus necesidades. Toda la información que
recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima.
Utilizamos cookies de rendimiento y seguimiento para:
• Crear estadísticas sobre cómo se utiliza nuestro sitio web.
• Conocer el nivel de efectividad de nuestras campañas publicitarias.

• Revisar el comportamiento/actividad del usuario no relacionado con las
personas y, por lo tanto, mejorar nuestro sitio web.
Algunas de las cookies de rendimiento son proporcionadas por terceros
autorizados, pero no permitimos que las cookies se utilicen para fines distintos
de los mencionados anteriormente.
En caso de que no permita estas cookies, eso no debería afectar al uso de
nuestro sitio web.

Propósito(s)
Nos permite
recopilar
información
sobre como
utilizan los
usuarios
nuestro sitio
web para
calcular las
estadísticas de
visitantes y
detectar
cualquier
problema
importante a fin
de monitorizar
y mejorar la
calidad de
nuestro sitio
web.

(iii)

Objeción / Bloque de Cookies
Puede decidir bloquear todas las
cookies de publicidad clicando en
"Configurar".
También puede cambiar sus
preferencias en cualquier
momento clicando en el enlace
"Consentimiento del uso de
cookies" en nuestro pie de página.
Luego, clique en el icono
"información" para cancelar la
suscripción de nuestros terceros.

Plazo de retención
Un máximo de 13
meses según la
normativa GDPR.

Cookies de marketing, incluidas las cookies de redireccionamiento y redes
sociales, nos permiten efectuar ofertas más interesantes para nuestros
usuarios. Las cookies de redireccionamiento se almacenan en el dispositivo del
usuario durante las sesiones del navegador. Activan la publicidad de nuestros
productos en sitios web asociados y de redes sociales para los usuarios que se
han interesado por nuestros productos. La inserción de estos anuncios es
completamente anónima basada en una tecnología de cookies. No se
almacenarán datos personales (como la dirección IP o similar), ni se combinará
ningún perfil de usuario con sus datos personales. Además, no se comunicará
ninguna información referente a usted como usuario a ningún socio o sitio web
de redes sociales. La publicidad es también completamente anónima.
Utilizamos cookies de marketing para:
• Enviarle publicidad que esté mejor adaptada a su perfil.
• Compartir los contenidos de nuestro sitio con otras personas
• Compartir su visualización u opinión del contenido del sitio con otras
personas.

Si no permite estas cookies, no podrá recibir nuestra publicidad dirigida en
diferentes sitios web y es posible que no pueda interactuar con las redes
sociales y el sitio web de otros socios.

Cookies

Propósito(s)

Bloqueo de cookies

Plazo de retención

Cookies de
publicidad

Nos permiten
mostrar anuncios
en nuestro sitio
web adaptados a
su perfil según sus
hábitos de
navegación en
nuestro sitio web.

También puede
cambiar sus
preferencias en
cualquier momento
clicando en el
enlace
"Consentimiento
del uso de cookies"
en nuestro pie de
página.
Luego, clique en el
icono
"información" para
cancelar la
suscripción de
nuestros terceros.

Un máximo de 13
meses según la
normativa GDPR.

Compartir cookies

Habilita la
publicidad de
nuestros
productos en
sitios web de
redes sociales y de
socios para
usuarios que se
han interesado
por nuestros
productos.

Puede decidir
bloquear todas las
cookies de
publicidad clicando
en el botón
"Configurar".
También puede
cambiar sus
preferencias en
cualquier momento
clicando en el
enlace
"Consentimiento
del uso de cookies"
en nuestro pie de
página.
Luego, clique en el
icono
"información" para
cancelar la
suscripción de
nuestros terceros.

Un máximo de 13
meses según la
normativa GDPR.

3.

¿Cómo se le informa?

La primera vez que accede a nuestro sitio web, se le informa de que usamos cookies
mediante un banner informativo titulado "Valoramos su privacidad".
Este banner contiene la siguiente información:
- Las categorías de cookies utilizadas en nuestro sitio web según se describe en la
sección 2 anterior.
- Los datos que se están recogiendo.
- Cómo otorgarle control sobre dicha recopilación de datos mediante el uso de
nuestra herramienta de administración de cookies, clicando en el botón
"Configurar".
- La posibilidad de aceptar todas las cookies clicando en el botón "Aceptar todas".
Para obtener más información sobre cómo procesamos sus datos personales en
nuestro sitio web, consulte nuestra Política de privacidad.

4. Realizar su selección de cookies
Puede acceder a nuestra herramienta de administración de cookies para administrar sus
preferencias de cookies para cada categoría de las mismas (excepto las cookies esenciales,
que no se pueden desactivar en nuestros sistemas) clicando en el botón "Configurar"
siguiente:
[Configurar]
Su navegador también puede permitirle seleccionar deshabilitar algunas cookies, ya sea
sistemáticamente o según el editor. También puede configurar el software de su
navegador para aceptar o rechazar las cookies, ya sea cookie por cookie o todas ellas.

5.

Cesión de datos personales

Dado que algunos de nuestros socios de publicidad digital se encuentran fuera de la Unión
Europea, los datos recopilados mediante cookies pueden transferirse a países no
miembros de la UE que ofrecen un nivel de protección de datos diferente al que se aplica
en su país.
Les exigimos formalmente que se aseguren de que la información recopilada mediante
cookies en nuestro sitio web se utilice únicamente para los fines indicados en su política
de privacidad y que actúen siempre de acuerdo con las leyes de protección de datos
aplicables.
Por lo tanto, es importante que lea su política para estar informado claramente sobre
cómo se protegen sus datos personales cuando son cedidos.
6.

Cambios en la Política de Cookies

Todos los cambios que puedan producirse en el futuro en nuestra Política de cookies se
publicarán en este sitio web. Por lo tanto, debe revisarlos periódicamente para estar al

corriente de los cambios en nuestra Política de cookies. Le informaremos en caso de
cambios sustanciales y solicitaremos su consentimiento cuando sea necesario.

7.

Como contactar con nosotros

PSAG Automóviles Comercial España, S.A. - Peugeot España – c/ Eduardo Barreiros 110,
28041, Madrid, España
Correo electrónico: https://peugeot-es-es.custhelp.com/app/ask/session/
Teléfono: 902.366.247 o 913.472.241
Información de contacto del delegado de protección datos:
PSAG Automóviles Comercial España, S.A. - Peugeot España –Att. Delegado de Protección de
Datos, c/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid, España, o dataprotectionpeugeotespana@peugeot.com
Versión: enero 2019

