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Cuando accede a nuestra página 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 su navegador mientras la cookie en cuestión sea válida. 

 

El operador y controlador de la página web se puede encontrar en los Política de Privacidad.  

 

Le invitamos a leer cuidadosamente dicha política antes de usar esta página web para entender cómo 

utilizamos las cookies y cómo puede gestionarlos. 

 

1. ¿Qué es una “cookie”? 

 

Una “cookie” es un pequeño archivo que nuestra página web guarda en el buscador de su dispositivo 

(ordenador, móvil, tableta, etc.), cuando visita la página web. 

 

Gracias a la cookie, el servidor de nuestra web es capaz de presentarle páginas web personalizadas 

que se adapten a sus necesidades para conseguir que su experiencia en nuestra web sea más 

personal. También utilizamos cookies de terceros, como se indica en la política de privacidad, que son 

de un dominio diferente al de la página web que está visitando, para mejorar nuestros esfuerzos de 

publicidad y marketing. Algunas cookies son importantes para la funcionalidad de la página web y 

se activan automáticamente cuando el usuario accede a dicha página. Algunas cookies nos permiten 

proporcionar los servicios y funciones que más se ajusten a las necesidades del usuario, así como 

adaptar nuestros servicios a los usuarios para garantizar un funcionamiento ágil de la página web.        

 

 

2. ¿Cómo será informado? 

 

 

La primera vez que accede a nuestra página web, se le informa de que usamos cookies mediante un 

banner denominado “Valoramos su Privacidad”. Este banner le informa sobre el tipo de cookies que 

se usan en nuestra página web. Las cookies individuales están descritas en la sección 4, situada más 

adelante.   

Para más información respecto a cómo procesamos sus datos personales en nuestra página web, por 

favor consulte nuestra declaración sobre la Política de Privacidad.  

 

 

https://connect.opel.es/legal/politica-de-privacidad
https://connect.opel.es/legal/politica-de-privacidad


  

3. Tome una decisión sobre las cookies 

 

Puede acceder a nuestra herramienta de gestión de cookies para ajustar las preferencias de cada tipo 

de cookies (excepto las cookies esenciales, que no pueden ser desactivadas en nuestros sistemas) 

haciendo click en el botón “Configuración de Cookies”, en el pie de la página. 

 

En la siguiente sección, le informaremos sobre las cookies que usamos en nuestra página web. Si no 

está de acuerdo con los ajustes de las cookies individuales, puede desactivarlas haciendo click en el 

enlace proporcionado. Si no existen enlaces directos a la desactivación de alguna de las cookies, 

puede restringir el uso de la cookie a través de los ajustes de su navegador. 

 

 

4. ¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web y con qué propósito(s)? 

  

Podemos utilizar los siguientes tipos de cookies en nuestra página web. 

 

- Cookies Esenciales 

 

- Cookies de Marketing 

 

- Cookies de Redes Sociales 

 

- Cookies de Audiencia / Rendimiento 

 

Las cookies de sesión son temporales y se almacenan en el archivo de su navegador hasta que cierre 

la sesión del mismo. 

 

Las cookies persistentes permanecen almacenadas en su navegador por un periodo de tiempo 

prolongado. Este periodo depende de los ajustes de su navegador. Las cookies persistentes permiten 

el envío de información a un servidor web cada vez que alguien visite la página web. 

 

(i) Las cookies esenciales permiten a los usuarios navegar por nuestra página web y utilizar sus 

funciones. Estas cookies no pueden ser desactivadas de nuestro sistema. Sin estas cookies, 

por ejemplo, el inicio de sesión no sería posible. 

 

Usamos las cookies esenciales para: 

 

• Asegurar que las funciones de nuestra página web se ejecuten correctamente 

• Permiten almacenar la información de un formulario que haya rellenado en nuestra página web, 

así como productos, servicios o información que haya seleccionado en nuestra página 

• Permiten acceder a su área personal en nuestra página web 

• Adaptar la apariencia de la página web de acuerdo a sus preferencias (idioma, formato, etc.) 

• Implementar medidas de seguridad a la hora de iniciar sesión 

 

Puede configurar su navegador para bloquear o alertarle sobre estas cookies, pero es posible que 

encuentre dificultades para acceder a la página web o a sus servicios.  

 

Puede encontrar la descripción de las cookies esenciales usadas en nuestra página web aquí:  

 



  

Cookies Propósito(s) 
Plazo de 

retención 

Amazon Web 

Services 

Estas cookies nos permiten distribuir el tráfico del 

servidor para hacer que la experiencia del usuario sea 

lo más fluida posible. Se utiliza un denominado 

equilibrador de carga para determinar qué servidor es 

el que ofrece mejor disponibilidad. La información 

generada no puede identificarle. 

 

Persistente 

Drupal 

Esta cookie identifica al usuario y le permite conectarse 

para iniciar sesión mediante un inicio de sesión único 

con un usuario y una contraseña del Grupo PSA. 

Persistente 

PSA GDPR consent 

Estas cookies registran el consentimiento otorgado para 

que las elecciones del usuario se recuerden para cada 

sesión. 

Persistente 

 

(ii) Las cookies de rendimiento y seguimiento recopilan información sobre cómo los usuarios 

usan nuestra página web (medición de audiencia) y las actividades que desarrolla el usuario 

en internet. Nos ayudan a mejorar las características de nuestra página web, ver cuáles son 

las áreas de mayor interés para nuestros usuarios, y aprender más sobre la efectividad de 

nuestras campañas de publicidad. Todo esto nos ayuda a ofrecer a nuestros usuarios los 

servicios y funciones que mejor se adapten a sus necesidades. 

 

Utilizamos cookies de rendimiento y seguimiento para: 

 

• crear estadísticas de cómo se usa nuestra página web, 

• ver cómo de eficaces son nuestras campañas de publicidad, y  

• revisar el comportamiento de los usuarios sin identificar, y así mejorar nuestra página web. 

 

Algunas de las cookies están proporcionadas por terceras partes autorizadas, pero no permitimos que 

las cookies se utilicen con otros propósitos diferentes a los explicado en la Política de Cookies. 

 

Estas cookies de rendimiento y seguimiento requieren un consentimiento previo. Si no aceptas estas 

cookies, no debería verse afectado el uso de nuestra página web. 

 

Puede encontrar la descripción de las cookies de rendimiento y seguimiento usadas en nuestra página 

web aquí:  

 

 

Cookies Propósito(s) 
Plazo de 

retención  
Bloqueo de Cookies 

[m] Insights 

Pixel 

Servicio ofrecido: Percepciones, Análisis, y 

planificación de Consumidores y Medios. 

Los datos recopilados permiten a la 

agencia / cliente saber más sobre los 

rasgos de los visitantes. Estos datos 

pueden ser utilizados para crear 

segmentos de retargeting para la 

activación o para formar nuevos modelos. 

Cookies de 

Sesión 

https://www.groupm.

com/mplatform-

privacy-notice  

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice


  

Adobe 

Analytics 

Para la continua optimización de la 

comunicación de marketing, Opel utiliza el 

software analítico “Adobe Analytics” y 

“Google Analytics” de Adobe Inc / Google. 

Esto permite la monitorización del 

comportamiento online por periodos de 

tiempo, ubicación geográfica y uso de esta 

página web. Esta información se recopila a 

través de “pixeles de seguimiento” y / o 

cookies. La información recopilada a 

través de pixeles de seguimiento y / o 

cookies es anónima y no será enlazada a 

la información personal. 

Cookies de 

Sesión 

https://www.adobe.c

om/privacy/opt-

out.html  

Adobe 

Dynamic Tag 

Management 

Sistema de gestión de etiquetas que 

gestiona y actualiza fragmentos de código 

en nuestra página web y aplicación móvil.  

Cookies de 

Sesión 

https://www.adobe.c

om/privacy/opt-

out.html  

Amazon 

Product Ads 

Amazon es un DSP gestionado por GroupM 

Trading Desk. Amazon no recoge ningún 

dato personal. Solo añade píxeles de 

conversión para contar las conversiones. 

También existe la posibilidad de 

implementar píxeles de retargeting. 

Amazon añade cookies a los usuarios de 

Opel para elegir los mejores anuncios 

basados en su navegación a través de la 

página web de Opel y para contar las 

conversiones con fines estadísticos. 

Cookies de 

Sesión 

https://services.amaz

on.com/privacy-

policy.html  

Bing Ads 

Universal 

Event Tracking 

(UET) 

Estas cookies medirán los clicks y acciones / 

conversiones en esta página web para 

optimizar las campañas publicitarias. Estas 

cookies de seguimiento de las campañas 

de publicidad le muestran al usuario 

publicidad relevante basada en lo que ha 

visto, dónde ha hecho click y qué páginas 

web ha visitado. 

Cookies de 

Sesión 

https://privacy.micros

oft.com/en-

us/privacystatement  

Google 

Analytics 

 

 

Estas cookies son usadas por Google 

Analytics para medir el rendimiento de 

nuestra plataforma. Identifica a cada 

usuario de la página web y recopila 

información como la duración de la sesión, 

y las páginas visitadas. No se almacena 

ninguna información real acerca de la 

identidad del usuario. 

Persistente 

https://tools.google.c

om/dlpage/gaoptout

/   

Google Tag 

Manager 

Sistema de gestión de etiquetas que 

gestiona y actualiza fragmentos de código 

en nuestra página web y aplicación móvil. 

Cookies de 

Sesión 

https://www.google.c

om/policies/privacy/  

LinkedIn 

Insight 

Red Social Profesional, que ofrece servicios 

y soluciones en el ámbito de la gestión del 

talento, el aprendizaje, las ventas y el 

marketing. LinkedIn recopila la dirección IP 

y comprueba si el visitante de la página 

web es un miembro de LinkedIn. 

Cookies de 

Sesión 

https://www.linkedin.

com/legal/cookie-

policy  

LiveAgent 

 

Estas cookies están asociadas con 

tecnología de LiveAgent, que proporciona 

servicios de chat en línea y atención al 

cliente. 

Cookies de 

Sesión 

https://www.liveagen

t.com/privacy-policy/  

https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.liveagent.com/privacy-cookies-policy/
https://www.liveagent.com/privacy-cookies-policy/


  

LivePerson 

 

Estas cookies están asociadas con el 

software, LivePerson. Monitoriza la sesión 

actual activa (o última sesión) e identifica 

a los visitantes en futuras visitas 

Cookies de 

Sesión 

https://www.liveperso

n.com/policies/privac

y/  

Matomo (Piwik 

Analytics) 

Cuando alguien visita nuestra página web, 

recopilamos lo siguiente: la página web 

desde donde ha accedido, las partes de 

nuestra página que visita, la fecha y 

duración de la visita, su dirección IP 

anónima, información del dispositivo (tipo 

de dispositivo, resolución de pantalla del 

sistema operativo, idioma, país donde se 

encuentra y navegador web) que ha usado 

durante su visita, y más. Procesamos esta 

información útil en Matomo Analytics con 

fines estadísticos, para mejorar nuestra 

página web y detectar y parar cualquier 

abuso.   

Cookies de 

Sesión 

https://piwikpro.de/o

pt-out  

 

 

(iii) Cookies de Marketing y Redes Sociales, incluyendo cookies de retargeting y de redes 

sociales, nos permiten hacer ofertas más interesantes para nuestros usuarios. Las 

cookies de retargeting se alojan en los dispositivos de los usuarios durante las 

sesiones de los navegadores. Permiten la publicidad de nuestros productos en 

páginas web y redes sociales de nuestros socios para aquellos usuarios que se hayan 

interesado por nuestros productos. El despliegue de estos anuncios es completamente 

anónima, basada en tecnología de cookies. 

 

Utilizamos las cookies de marketing para: 

 

• enviar publicidad adaptada a cada perfil 

• compartir el contenido de nuestra página web con otras personas 

• compartir su visión u opinión acerca del contenido de la página web con otras personas 

 

Si no acepta estas cookies, no experimentará nuestra publicidad personalizada a lo largo de 

diferentes páginas web y no será capaz de interactuar con la(s) red(es) social(es) y otras páginas web 

de nuestros socios. 

 

Puede encontrar la descripción de las cookies de marketing y redes sociales usadas en nuestra página 

web aquí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://piwikpro.de/opt-out
https://piwikpro.de/opt-out


  

Cookies Propósito(s) 
Plazo de 

retención 
Bloqueo de Cookies 

AppNexus 

AppNexus es la plataforma de compra de 

publicidad online en tiempo real más 

avanzada. AppNexus ofrece una puerta de 

enlace patentada para los principales 

intercambios y agregados de inventario de 

anuncios, y capacidad de computo en la 

nube para una escalabilidad inigualable. 

AppNexus añade cookies a los usuarios de 

Opel para elegir la mejor publicidad 

basada en su navegación a través de la 

página web de Opel para contar las 

conversiones con fines estadísticos. 

Cookies de 

sesión 

https://www.appnexu

s.com/en/company/p

latform-privacy-

policy-de1#choices  

Bing Microsoft 

Advertising 
 

Estas cookies son usadas por la publicidad 

de Microsoft para identificar 

anónimamente las sesiones de los usuarios 

con el fin de ayudar a medir la efectividad 

de nuestras campañas de marketing. 

Persistente 

 

https://about.ads.mic

rosoft.com/en-

us/resources/policies/

personalized-ads  

DoubleClick 

DoubleClick es un proveedor de tecnología 

y servicios de marketing digital. Las 

compañías acuden a DoubleClick para 

obtener experiencia en la publicación de 

publicidad, medios, vídeo, búsqueda y 

marketing de afiliación para ayudarles a 

aprovechar al máximo los medios digitales. 

Cookies de 

sesión 

https://www.google.c

om/policies/privacy/    

DoubleClick 

Floodlight 

DoubleClick es un proveedor de tecnología 

y servicios de marketing digital. Las 

compañías acuden a DoubleClick para 

obtener experiencia en la publicación de 

publicidad, medios, vídeo, búsqueda y 

marketing de afiliación para ayudarles a 

aprovechar al máximo los medios digitales. 

Cookies de 

sesión 

https://www.google.c

om/policies/privacy/   

Facebook 

Pixel 

Las cookies permiten a Facebook ofrecerle 

los productos de Facebook y manejar la 

información que recibimos acerca de 

usted, incluyendo la información sobre el 

uso que le da a la página web y 

aplicaciones, estando o no registrado o 

con una sesión activa. Las cookies 

aplicadas guardan información sobre las 

páginas de nuestra web que visita y las 

campañas de publicidad que ha visto o en 

las que ha hecho click. 

Cookies de 

sesión 

https://www.faceboo

k.com/policies/cookie

s/  

Google Ads 

Google Ads es el sistema de publicidad de 

Google, en el que los anunciantes pujan 

por algunas palabras clave para que su 

publicidad aparezca en los resultados de 

búsqueda de Google. Como los 

anunciantes tienen que pagar por esos 

clicks, es así como Google obtiene dinero 

de las búsquedas. Las cookies de 

seguimiento de anuncios en línea llevan a 

cabo un seguimiento de las campañas y 

Cookies de 

sesión 

https://www.google.c

om/policies/privacy/   

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
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https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/


  

muestran publicidad relevante basada en 

lo que ha visto y donde ha hecho click, así 

como las páginas de nuestra web que ha 

visitado. 

IgnitionOne 

IgnitionOne Customer Intelligence permite 

a los especialistas en marketing identificar, 

valorar, y comprometerse con los clientes a 

escala. IgnitionOne Customer Intelligence 

proporciona una única plataforma para 

aprovechar los datos de los clientes desde 

una gama de sistemas para potenciar la 

orientación y personalización omnicanal 

efectiva. 

Cookies de 

sesión 

https://oo.netmng.co

m/optout.php  

Netmining 

Netmining es un proveedor de soluciones 

de orientación, incluyendo la segmentación 

de audiencia personalizada, remarketing y 

vídeo, que aprovechan la experiencia del 

cliente en tiempo real para mejorar el 

rendimiento de la información mostrada. 

Con un motor de perfiles de audiencia que 

abarca los intereses de cada individuo y la 

propensión a comprar, Netmining permite 

a las compañías ofrecer publicidad online 

relevante y personalizada a lo largo de 

todo el ciclo de vida del cliente. 

Cookies de 

sesión 

https://optout.netmn

g.com/optout.php  

Twitter 

Conversion 

Tracking 

La etiqueta de twitter proporcionará 

información sobre las páginas de nuestra 

web que ha visitado, e información acerca 

de las campañas de publicidad que ha 

visto o en las que ha hecho click. 

Cookies de 

sesión 

https://privacy.micros

oft.com/en-

us/privacystatement  

WyWy 

Con el fin de generar resultados, a través 

del portal TV Squared, con respecto a una 

o más campañas que permite a 

Opel/Vauxhall (y su agencia) medir y 

optimizar el rendimiento de la publicidad 

de Opel/Vauxhall; y crear anonimato y 

agregación de dichos datos. 

Cookies de 

sesión 

https://tvsquared.co

m/privacy-policy/  

Xaxis 

 

Estas cookies son usadas con fines 

publicitarios y almacenan información 

como un número de serie único, marca de 

tiempo de creación, y versión de la cookie. 

Persistente 

 

https://www.xaxis.co

m/opt-out/  

 

 

5. Cambios en la Política de Cookies 

 

Todos los futuros cambios en nuestra Política de Cookies se notificarán en esta página web. Por tanto, 

deberá revisar periódicamente está página para estar al corriente de los cambios en nuestra Política 

de Cookies. Le informaremos en caso de que haya algún cambio sustancial, y solicitaremos su 

consentimiento cuando sea necesario. 

https://oo.netmng.com/optout.php
https://oo.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://www.xaxis.com/opt-out/
https://www.xaxis.com/opt-out/


  

 

6. Contactar con nosotros 

 

Los detalles de contacto del controlador y los detalles de contacto del oficial de protección de datos 

se pueden encontrar en los Política de Privacidad. 

 

   

 

Versión: Octubre 2019 

 

Consulte nuestro Aviso Legal para conocer todos los detalles de la compañía. 

 

https://connect.opel.es/legal/politica-de-privacidad
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