SANDHILLS EAST LTD – POLITICA DE COOKIES
Cualquier referencia a nosotros o a Sandhills en la presente Política de Cookies significará
Sandhills East Ltd Sucursal en España (a branch validly incorporated in Spain, registered with the
Commercial Registry of Madrid under Volume 30091, Page 155, Section 8, Sheet M-541661 and
entry 1st, and with Spanish Tax ID (NIF) number W8262857I) whose registered office is at C/Diego de

León, 59 2º C, 28006 Madrid.
Esta Política de Cookies se aplica a las Marcas y Servicios, sus sitios web correspondientes (los
sitios web) que son propiedad y/o son operados por Sandhills Group Companies.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de Cookies por favor contáctenos
1.

¿UTILIZAMOS COOKIES?

Sí, utilizamos cookies y tecnología similar (en adelante, las "cookies") para mejorar la experiencia de
navegación del usuario de nuestros sitios web. El hecho de utilizar nuestros sitios web y nuestros
servicios conllevará la aceptación del uso por nuestra parte de cookies a los efectos previstos en esta
política de uso de cookies.
Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación en nuestros sitios web. La información
se emplea para personalizar la visita del usuario almacenando sus detalles de búsqueda en el
explorador, guardando sus selecciones y para interactuar con plataformas de medios sociales desde
nuestro sitio web. Almacenar cookies nos permite guardar las búsquedas recientes de los usuarios y
las vacaciones que han buscado para ahorrar tiempo en futuras visitas.
Asimismo, usamos cookies y herramientas informáticas para recopilar y almacenar datos de uso del
sitio web relacionados con el uso y los patrones del cliente. Estos datos se emplean para mejorar
nuestros sitios web y la experiencia del usuario.
Podemos instalar cookies en sitios web asociados para publicitar nuestras marcas y/o productos.
Estas cookies se emplean principalmente para mostrar contenido adaptado a los intereses del
usuario y evaluar nuestro contenido (incluyendo la publicidad). Nuestras cookies también se emplean
por parte de otros sitios web para ofrecer publicidad relevante. La relevancia se basa en un perfil
creado a partir de las visitas previas del usuario en nuestros sitios web, incluyendo los productos que
visita.
2.

¿QUE SON LAS COOKIES?

Las cookies son archivos pequeños de datos que se almacenan en el explorador web del ordenador,
la tablet o el smartphone del usuario en su primera visita a nuestro sitio web. Permiten que nuestro
sitio recuerde sus movimientos y preferencias durante un periodo de tiempo.
Podemos instalar o identificar una cookie única del cliente en relación con el anuncio, en su propio
explorador. Con la visualización del anuncio, se recopila información sobre su visita en el sitio web
(por ej. con qué frecuencia visita el usuario un anuncio).
3.

¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES?
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Utilizamos cookies para:
 Personalizar la visita del usuario.
 Mejorar nuestros sitios web.
 Guardar las búsquedas recientes de los clientes para ahorrarles tiempo cuando vuelven a visitar
nuestros sitios web.
 Presentar a nuestros clientes publicidad relevante (a estos efectos, participarán terceras partes).
 Analizar y recopilar los datos recabados para crear perfiles de clientes.
 A efectos estadísticos como:
o Páginas vistas durante una visita.
o Tipo de servicios, sistema operativo, tamaño de la pantalla.
o Los datos se emplean para mejorar las características actuales y la experiencia del usuario
en ordenadores de sobremesa, portátiles, etc.
 Para recopilar la siguiente información:
o Información relacionada con lo que buscan los clientes.
o Información sobre lo que ven los clientes.
o Información sobre los enlaces en los que hacen clic los clientes.
o Información sobre las páginas a las que acceden y por las que pasan los clientes en nuestro
sitio web, nuestros emails de marketing y mensajes de texto incluyendo las páginas
visitadas en nuestra web.
o Información relativa a listados de clientes.
o Fecha, localización geográfica y horario en el que el cliente visita nuestros sitios web.
o Datos relacionados con el uso y los patrones de los clientes de los sitios web.
o Datos relativos a productos y servicios que los clientes han visitado.
o Datos relativos al tipo de explorador empleado (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer).
o El sitio web desde el que accede a nuestros sitios web el usuario.
o Los sitios web a los que se dirigieron los usuarios al abandonar nuestros sitios.
o Datos relativos a la duración de las visitas y el uso de los sitios web.
4.

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS?

Información general
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Fuente (de dónde proceden las cookies)
Cookies de origen

Estas cookies se proporcionan por nuestra parte y se emplean en
diferentes funciones de nuestro sitio web. Por ejemplo, para personalizar
la visita del usuario, ofreciendo información estadística y comprobando la
identidad del usuario a efectos de seguridad.

Cookies de terceros

Estas cookies se proporcionan por parte de "Terceros" que comercializan
productos y servicios que integramos en nuestro sitio web. Por ejemplo,
sitios y redes de medios sociales y sistemas de seguridad.

Validez (cuánto duran las cookies)
Cookies de sesión

Estas cookies se añaden cuando un usuario empieza a navegar por
nuestro sitio e interactúa con un elemento específico y se eliminan
cuando se cierra el explorador.

Cookies persistentes

Estas cookies se añaden cuando un usuario empieza a navegar por
nuestro sitio e interactúa con un elemento específico, pero quedan
almacenadas en su dispositivo hasta una fecha de vencimiento (pueden
ser minutos, días o años desde la creación/actualización de la cookie).
Las cookies que empleamos tienen un periodo de vigencia máximo de 2
años desde la fecha en que se instalan inicialmente o si se actualizan
posteriormente, desde la fecha de la actualización.

Tipo (qué aplicación utiliza la cookie)
Cookies de email

Estas cookies se añaden por programas que empleamos para enviar
campañas de email de marketing masivo. Se emplean para registrar
estadísticas sobre la campaña de email.

Cookies de Flash

Estas cookies se añaden cuando se visualiza una aplicación Flash en un
explorador. Este software se emplea para visualizar ciertas versiones de
publicaciones digitales. Las cookies se pueden emplear para registrar
información estadística correspondiente a la publicación digital, como las
páginas visitadas.

Cookies del sitio web

Estas cookies se añaden cuando se visita nuestro sitio web. Sus usos
pueden variar, pero presentamos a continuación una lista en la que se
resumen las cookies del sitio web que empleamos y cómo funcionan.

Cookies del sitio web
Para comprobar de un solo vistazo las cookies del sitio web que empleamos y cómo funcionan, hemos elaborado
la siguiente lista. Esta lista no es exhaustiva; se presenta a modo de ejemplo. Asimismo, se recuerda que los
nombres de las cookies podrán cambiar:
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Categorías

Cookies del sitio web
Ejemplos

Descripción

Red publicitaria

AID
__gads

Cookies de terceros empleadas
para mostrar anuncios. Entre
las fuentes, se incluyen Google
y DoubleClick

AddThis

__atuvc
__atuvs
ATUVC
ATUVS

Cookies de terceros ofrecidas
por AddThis. Permite a los
usuarios compartir fácilmente
nuestro contenido en diferentes
plataformas de medios
sociales.

Seguridad

BIGipServer
__cf
D_
SANDHILLS
TS
__RequestVerificationToken
AUTHENTICATIONREDIRECT

Cookies de origen y de terceros
que se emplean para diferentes
procesos de seguridad y
validación.

SSOReturn
SSOFB
Fedauth1

Sesión

Configuración

ASP.NET_SessionID
CompareListings
TempForm
TRACKING
UserSettingsSession

UserSettings
KeepUserOnSite
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Cookies de origen empleadas
por sitios web para identificar
una sesión de usuario a
diferentes efectos.
Cookie de origen que almacena
la configuración y las
preferencias correspondientes
a un elemento con el que ha
interactuado un usuario en
nuestro sitio web. Entre la
información almacenada, se
incluye el tamaño de la
pantalla, si se ofrece
visualización en miniatura o no,
el uso de divisas, unidades de
medición, páginas previas para
enlaces de vuelta, y ubicación
aproximada para visualizar las
listas más próximas al usuario
en la parte superior de los
resultados.

Seguimiento

OriginalID
USERID

Cookies de origen que nos
permiten recopilar información
sobre la visita de un usuario.
Incluyendo las páginas
visitadas, dirección IP e
información sobre los
exploradores y dispositivos
empleados.

Algunas de las cookies de seguimiento indicadas se emplean para identificar las visitas recurrentes o
los usuarios con una cuenta abierta. Si el usuario se ha dado de alta alguna vez, su visita se enlaza a
su cuenta. No compartimos esta información con nadie, pero mantenemos un registro para ayudar a
mejorar el sitio web, investigar posibles problemas, etc.
La información de contacto no se almacena en ningún caso en las cookies que empleamos y
solamente se recopila cuando un usuario da de alta una cuenta o cuando se interactúa con
determinados elementos. Por ejemplo: Enviar un Mensaje o Contáctenos. En estos casos, el usuario
puede indicarnos su información de contacto para recibir una respuesta por nuestra parte o de otro
cliente con el que contacte a través de nuestros sitios web.
La información financiera no se almacena en ningún caso en las cookies que empleamos y
solamente se recopila en los siguientes elementos:


Derechos de Puja - Cuando un usuario registrado solicita el derecho de pujar en
subastas alojadas en nuestros sitios, le solicitamos el nombre de la entidad bancaria y la
información de contacto para comprobar que cumple los requisitos para obtener
derechos de puja.



Sitios Asociados - En ciertas ocasiones, nos asociamos o enlazamos nuestro sitio a sitios
de pago de terceros especializados en servicios adicionales que pueden ser de interés
para nuestros clientes, como sitios que ofrecen servicios de suministro de combustible,
servicios de garantía, financieros, de transporte u otros servicios relevantes para el
sector. Estos sitios pueden recopilar información financiera del usuario para generar un
presupuesto de un servicio. Para mejorar la experiencia del usuario, podemos facilitar
información sobre el enlace a la página web en que se encuentra el sitio web de dicho
tercero para completar automáticamente algunos formularios.

Asimismo, empleamos Servicios de Google como Google Advertising y Google Analytics. Google
Analytics utiliza sus propios datos de seguimiento completamente anónimos. Google Analytics no
recopila, ni nosotros le suministramos ningún tipo de información financiera ni de contacto. Le
informamos de que puede descargar e instalar el complemento para el explorador para impedir si lo
desea que Google Analytics recopile sus datos.
5.

¿ALOJAMOS COOKIES DE TERCEROS?

Se podrán almacenar cookies de terceros en su dispositivo a efectos de personalizar y/o mejorar el
contenido (incluyendo el contenido publicitario) y/o a efectos de seguridad y verificación; se le
ofrecerá esta opción cuando navegue por el sitio web. Dependiendo de las plataformas, se podrán
almacenar determinas cookies de terceros, como:
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Contenido de redes sociales: podemos publicar contenido de redes sociales en nuestras
plataformas. Por tanto, al hacer clic en el contenido en cuestión de nuestras plataformas, se
podrá almacenar en su dispositivo una cookie de la red social correspondiente. Le
recomendamos que lea la política de cookies de dichas redes sociales para obtener más
información.



Flash: las cookies Flash son archivos que se almacenan con software Flash. Este software
suele instalarse como extensión en el explorador web para visualizar objetos/campos
dinámicos como gráficos con animación o vídeos. Por tanto, se podrán instalar Cookies Flash
al utilizar aplicaciones Flash. Le recomendamos que lea la política de cookies en el sitio web
de Adobe (http://www.adobe.com/lu_en/# ).



Seguridad y verificación: Para proteger nuestro contenido, redes y usuarios, podremos
utilizar aplicaciones de terceros que emplean cookies en su servicio.

6. GESTIÓN Y DESACTIVACIÓN DE COOKIES
La mayoría de los exploradores aceptan automáticamente las cookies. No obstante, ofrecen
funciones para bloquear y eliminar cookies. No es recomendable desactivar todas las cookies porque
algunos sitios web podrían no funcionar correctamente y no se podrán emplear todas las funciones
que ofrece nuestro sitio web. No obstante, si necesita desactivar las cookies, para recibir
instrucciones sobre el bloqueo y la eliminación de cookies, lea la documentación sobre ayuda y
privacidad en el sitio web de su propio explorador. Si utiliza otros ordenadores y/o exploradores,
tendrá que desactivar las cookies en cada ordenador y cada explorador que utilice.
Si limita la capacidad de nuestros sitios web de instalar cookies, podrá limitar el uso de determinados
elementos de nuestro sitio web y su experiencia de usuario podrá empeorar, al dejar de estar
personalizado el sitio web. También podrá excluir ciertas cookies a través de los sitios de gestión de
cookies de terceros. Si desactiva las cookies es posible que no pueda utilizar determinados
elementos de nuestros sitios web. Si elimina las cookies del navegador, puede que tenga que
recordar volver a instalar las cookies desactivadas.

Última actualización efectuada a [22/5/18].
Copyright 2018 © Sandhills East Ltd Sucursal en España
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