Política de Nestlé sobre Cookies
¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son pequeños archivos de texto que son puestos en su computador por sitios
web y/o aplicaciones que usted visita. Son ampliamente usadas para hacer que los sitios
web y/o las aplicaciones funcionen, o funcionen de manera más eficiente, así como para
proporcionar información a los dueños del sitio web y/o la aplicación.

¿Cómo y por qué usamos las Cookies?
Usamos las Cookies para mejorar el uso y la funcionalidad de nuestros sitios web y/o
aplicaciones y entender mejor la manera como nuestros visitantes usan nuestros sitios
web y/o aplicaciones y las herramientas y servicios ofrecidos en ellos. Las Cookies nos
ayudan a ajustar nuestros sitios web y/o aplicaciones a sus necesidades personales, a
mejorar su amigabilidad con el usuario, a obtener retroalimentación de nuestros
consumidores acerca de su satisfacción sobre nuestros sitios web y/o aplicaciones (a
través de socios designados) y a comunicarnos con usted en otros lugares de la red.
Nosotros no usamos las Cookies para recolectar información personal tal como su
nombre; sin embargo, podemos enlazar la información contenida en una Cookie a
información personal entregada por usted por otros medios (por ejemplo a través del
registro general en sitio web/aplicación).

¿Cómo puede cambiar su configuración de Cookies?
Por favor asegúrese de que la configuración de su computador/dispositivo móvil refleje si
usted está dispuesto a aceptar Cookies o no. Usted puede configurar su navegador para
que le avise antes de aceptar Cookies, o simplemente puede configurarlo para
rechazarlas, aunque si lo hace puede que usted no pueda tener acceso a todas las
funciones de nuestros sitios web y/o aplicaciones. Vea en el botón de ‘ayuda’ De su
navegador cómo puede hacer esto. Usted no necesita aceptar las Cookies para usar o
navegar a través de muchas partes de nuestros sitios web y/o aplicaciones. Recuerde que
si usted usa distintos computadores en distintas ubicaciones, usted deberá asegurar que
cada navegador está ajustado de acuerdo con su preferencia respecto de las Cookies.

¿Qué tipos de Cookies se usan?
Las siguientes tablas categorizan y describen las distintas Cookies usadas en nuestro sitio
web y/o aplicaciones:
Cookies Funcionales
Estas Cookies están configuradas para mejorar la funcionalidad del sitio web y/o
aplicación. Por ejemplo, Cookies que recuerdan el contenido que usted previamente vio
en el sitio web y/o aplicaciones o la dirección de correo electrónico y clave que usted
suministró cuando se registró durante una visita previa al sitio web y/o aplicación. Las
Cookies también pueden recordar artículos que usted previamente ha incluido en su carro
de compras durante una visita a una Tienda en Línea de Nestlé. El uso de Cookies
Funcionales, por tanto, nos puede permitir proporcionarle contenido ajustado a sus
intereses y ahorrarle el tiempo que le tomaría volver a registrarse o volver a ingresar
información cuando usted vuelva a visitar un sitio web y/o aplicación o trate de ingresar a
una sección exclusiva para miembros. En algunos sitios web y/o aplicaciones, las Cookies
nos permiten guardar sus recetas favoritas, actividades, puntos o puntajes máximos.
También podemos usar las Cookies para evitar el ingreso de menores de edad a ciertas
actividades.
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Investis
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_sm_au_c, _sm_au_d

Propósito
Estas Cookies mejoran el desempeño y la
seguridad en el sitio web
Usada para acelerar la entrega de contenido
Necesaria para recuperar imágenes de Flickr
a través de su API
Usada para las herramientas para
inversionistas
Esta Cookie asegura que el usuario vea el
recuento actualizado si comparte una página
y vuelve a ella antes de que nuestro caché
de recuento de sitios compartidos sea
actualizado.
Usada para verificar la ubicación (país) de la
dirección de IP.
Usada para reproducir vídeo en ventanas
pop-up o en páginas.

Cookies de Origen
Estas son Cookies que están configuradas por un sitio web y/o aplicación y solo pueden
ser leídas por dicho sitio web.
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Propósito
Necesaria para recuperar imágenes de Flickr
a través de su API
Estas Cookies son usadas para recolectar
información acerca de cómo los visitantes
usan nuestro sitio. Nosotros usamos la
información para compilar reportes y para
ayudarnos a mejorar el sitio. Las Cookies
recolectan información de forma anónima,
incluyendo el número de visitantes al sitio,
desde donde han venido los visitantes al sitio
web y las páginas que han visitado
Usada para compartir contenido con Twitter
Usada para compartir contenido con Google
Usada para compartir contenido con LinkedIn
Usada para compartir contenido con
Facebook

Cookies de Terceros
Estas Cookies que son configuradas por terceros las usamos para distintos servicios (por
ejemplo, analítica o publicidad del sitio web y/o aplicación).
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Propósito

Estas Cookies son puestas por la compañía
Add This para proporcionar botones para
compartir en redes sociales para mostrar el
Sitio

