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Política de cookies
Introducción
Acerca de las cookies
La mayoría de sitios web que usted visita utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario,
permitiendo que el sitio web le ‘recuerde’, ya sea durante su visita (utilizando una ‘cookie de
sesión’) o en visitas reiteradas (utilizando una ‘cookie persistente’).
Las cookies hacen muchas tareas diferentes, como permitirle navegar entre páginas de manera
eficiente, guardar sus preferencias y mejorar en general su experiencia de un sitio web. Las
cookies facilitan y agilizan la interacción entre el sitio web y usted. Si un sitio web no utiliza
cookies, creerá que usted es un nuevo visitante cada vez que accede a una nueva página del
sitio, por ejemplo, si introduce sus datos de inicio de sesión y entra en otra página, no le
reconocerá ni podrá mantener la sesión iniciada.
Algunos sitios web también utilizan cookies para poder orientar sus mensajes de publicidad o
marketing basándose, por ejemplo, en su ubicación y/o hábitos de navegación.
Las cookies pueden ser instaladas por el sitio web que está visitando ( ‘cookies de origen’) o por
otros sitios web que ejecutan contenidos en la página que usted está viendo ( ‘cookies de
terceros’). Más información.
¿Qué hay en una cookie?
Una cookie es un archivo de texto simple que el servidor de un sitio web guarda en su ordenador o
dispositivo móvil y sólo dicho servidor puede recuperar o leer el contenido de la cookie. Cada
cookie es única en su navegador. Contiene diversa información anónima como un identificador
único, el nombre del sitio y diversos dígitos y números. Permite que un sitio web recuerde cosas
como sus preferencias o lo que hay en su cesta de la compra.
¿Qué debe hacer si no desea instalar ninguna cookie?
Algunas personas creen que la idea de que un sitio web guarde información en su ordenador o
dispositivo móvil es un poco intrusiva, sobre todo cuando una tercera parte guarda y utiliza esta
información sin su conocimiento. Aunque esto suele ser bastante inofensivo, es posible que usted,
por ejemplo, no desee ver publicidad orientada a sus intereses. Si lo prefiere, puede bloquear
algunas o todas las cookies, o incluso eliminar cookies que ya estén instaladas; no obstante, debe
saber que podría perder algunas funciones del sitio web.
Cómo utiliza CNH Industrial las cookies
Las cookies nos permiten identificar su dispositivo, o a usted cuando ha iniciado la sesión.
Nosotros utilizamos cookies que son estrictamente necesarias para que usted pueda navegar por
el sitio o para ofrecer determinadas funciones básicas. Utilizamos cookies para mejorar la
funcionalidad del sitio web, por ejemplo, guardando sus preferencias. También utilizamos cookies
para ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestro sitio web y ofrecer una mejor experiencia del
usuario.
A continuación le facilitamos más información sobre cada una de estas categorías de cookies
junto con las principales cookies instaladas por los sitios web de CNH Industrial.
Cookies
estrictamente
necesarias

Algunas cookies son estrictamente necesarias para permitirle navegar
por el sitio web y utilizar sus funciones. Sin estas cookies, no podemos
determinar el número de usuarios únicos del sitio ni ofrecer
determinadas funciones como, por ejemplo, el acceso automático a los
servicios de CNH Industrial.
Cookies estrictamente necesarias instaladas por CNH Industrial
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Nombre de la
cookie

Finalidad

ISAWPLB

Esta cookie (ISA Web Publishing Load Balancing)
se utiliza cuando usted publica múltiples
servidores web front-end en ISA Server/TMG
para hacer que las solicitudes sigan yendo al
mismo servidor

Las cookies de funcionalidades registran información sobre las
elecciones que usted ha hecho y nos permiten adaptar el sitio web a su
medida. Por ejemplo, si usted establece su ubicación en la página inicial
de CNH Industrial para recibir noticias locales y el pronóstico
meteorológico, nosotros utilizamos cookies para guardar su preferencia
de ubicación. Las cookies de funcionalidades también pueden adoptar la
forma de cookies de Flash, que se guardan en su Adobe Flash Player en
lugar de su navegador. Éstas se utilizan para ofrecer funciones como la
reanudación automática, recordando el punto exacto hasta el cual se
ejecutó un programa, y para guardar preferencias como la configuración
de volumen.
Cookies de funcionalidades instaladas por CNH Industrial

Cookies de
seguridad

Nombre de la
cookie

Finalidad

TimeZoneOffset

Cookie de aplicación para reconocer la diferencia
horaria del navegador del usuario al utilizar la página
de reservas de calendario.

Nosotros utilizamos cookies de seguridad para autenticar usuarios, evitar
un uso fraudulento de las credenciales de inicio de sesión y proteger los
datos de usuario de terceras partes no autorizadas.
Por ejemplo, podríamos usar cookies que contienen registros firmados
digitalmente y cifrados de un usuario y/o el tiempo de acceso. La
combinación de estas dos cookies nos permite bloquear muchos tipos de
ataque como, por ejemplo, intentos de robar el contenido de formularios
que usted rellena en páginas web.
Cookies de seguridad instaladas por CNH Industrial
Nombre de la
cookie

Finalidad

.ASPXAUTH y
ASP.NET_SessionId

Cookies de sesión para la autenticación de
usuario
final
(autenticación
basada
en
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formularios).
Cookie de autenticación (en el caso de una
cookie de sesión) y cookie para aumentar la
seguridad de la autenticación (a pesar de las
cookies persistentes)
LOOPFUSE

Cookies de
rendimiento

Ésta es una cookie que utiliza el servicio
Loopfuse para confirmar la identidad y mejorar el
servicio

Nosotros utilizamos cookies de rendimiento entre los sitios web de CNH
Industrial para uso interno con el fin de ayudarnos a mejorar la
experiencia del usuario. La información que facilitan las cookies nos
ayuda a comprender cómo utilizan los sitios web de CNH Industrial
nuestros visitantes para poder mejorar la presentación de nuestro
contenido. También nos permiten probar diferentes ideas de diseño para
páginas concretas como, por ejemplo, la página inicial de CNH Industrial.
Generalmente establecemos contratos con compañías de medición e
investigación independientes para que nos presten estos servicios y, en
tal caso, estas cookies pueden ser instaladas por una tercera compañía
(cookies de terceros).
Cookies de rendimiento instaladas por CNH Industrial

Publicidad online
basada en el
comportamiento

Nombre de la
cookie

Finalidad

Google Analytics

De vez en cuando, algunos servicios online de
CNH Industrial, incluyendo aplicaciones móviles,
utilizan Google Analytics. Éste es un servicio de
análisis web que ofrece Google, Inc. Google
Analytics instala una cookie para evaluar el uso
de los servicios y elaborarnos un informe

Los sitios web de CNH Industrial, con funciones de publicidad, se
adaptan a la medida de cada usuario individual. Nosotros utilizamos
cookies para determinar qué publicidad podría ser más relevante para
usted basándonos en las áreas que visualiza de nuestros sitios y en la
geolocalización de su dirección IP. La siguiente tabla facilita enlaces a
los mecanismos de exclusión de socios de servicios publicitarios
individuales.
Usted puede elegir si desea o no permitir la instalación de estas cookies
en la configuración de cookies. Si desea excluir las cookies de una
organización individual, utilice los siguientes enlaces.
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[Ejemplo:
Google DoubleClick
AOL Advertising
Atlas Solutions (Microsoft Advertising)

…]
Cookies de publicidad online basada en el comportamiento
Nombre de la cookie

Finalidad

Cookies de terceros y contenido incrustado
Cookies de terceros
Nosotros recurrimos a diversas terceras partes que también pueden instalar cookies en su nombre
en sus sitios web para ofrecer soporte a funciones de nuestros sitios web (por ejemplo, Flickr,
YouTube, Facebook, etc). CNH Industrial no controla la difusión de estas cookies. Usted debe
consultar los sitios web de estas terceras partes para obtener más información al respecto.
En la siguiente lista figuran cookies de terceros, junto con información sobre el procedimiento a
seguir para no recibirlas.
Cookies de terceros

Las páginas con contenido incrustado pueden presentar cookies de
estos sitios web. Igualmente, cuando utiliza uno de los botones de
compartir en un sitio web de CNH Industrial, el servicio que usted haya
elegido puede instalar una cookie para compartir contenido. CNH
Industrial no controla la difusión de estas cookies y esta herramienta no
bloqueará los cookies de estos sitios web. Usted debe consultar el sitio
web de la tercera parte en cuestión para obtener más información al
respecto.
Usted puede elegir si desea o no permitir la instalación de estas cookies
en la configuración de cookies. Si desea excluir las cookies de una
organización individual, utilice los siguientes enlaces.
Cookies de terceros
Nombre de la cookie

Enlace de una tercera parte

Contenido incrustado
También verá botones de ‘compartir’ incrustados en las páginas web de CNH Industrial; éstos
permiten que los usuarios compartan fácilmente contenidos con sus amigos a través de diversas
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redes sociales populares. Al hacer clic en uno de estos botones, el servicio que usted haya
elegido puede instalar una cookie para compartir contenido. Una vez más, CNH Industrial no
controla la difusión de estas cookies.
Divulgación
Nosotros no vendemos la información recopilada por nuestras cookies, ni revelamos dicha
información a terceras partes excepto en aquellos casos en los que la legislación así lo requiera
(por ejemplo, a organismos gubernamentales y órganos encargados del cumplimiento de la ley).
Si desea controlar qué cookies se instalan en su dispositivo a través del sitio web de CNH
Industrial, puede averiguar cómo hacerlo en Cookies de terceros.
Marketing basado en el comportamiento
La tecnología del marketing basado en el comportamiento ofrece a usuarios y anunciantes una
experiencia más valiosa y única al proporcionar publicidad y contenidos más relevantes para el
usuario.
El sistema que utilizamos es un tipo de "marketing basado en el comportamiento en el sitio" que
emplea cookies para descubrir información general sobre las páginas que usted visita en nuestros
sitios. También puede ver las direcciones IP para añadir información general sobre el país, la
población o la región en la que usted se encuentra, además del nombre de su dominio (por
ejemplo, el proveedor de servicios de Internet que utiliza). Esta información permite que le
agrupemos con otras personas de intereses similares y le posiciona en un "segmento de
mercado". Así, podemos mostrar anuncios que consideramos relevantes para las personas de su
segmento de mercado. Creemos que esto hace que la publicidad sea más interesante y útil para
usted y, además, nos ayuda a incrementar el valor que obtenemos del sitio y de nuestros
anunciantes y, en definitiva, nos proporciona una mayor capacidad para invertir en un excelente
contenido en beneficio de todos nuestros usuarios.
Información agregada
Es importante señalar que ni nosotros ni nuestros proveedores de servicios intentaremos en
ningún momento identificarle individualmente y que en ningún momento sabremos quién es usted
o qué paginas ha estado viendo individualmente - simplemente agregamos la información
relevante para crear los segmentos de mercado de grupos de personas. Nuestra funcionalidad de
"marketing basado en el comportamiento en el sitio" difiere de otras formas de segmentación por
comportamiento en que nosotros sólo analizamos cómo navega usted por el sitio web de CNH
Industrial y no utilizamos ni compartimos datos con otros sitios web ni de otros sitios web.
1.1

Gestión de cookies

Cookies del navegador
Si no desea recibir cookies, puede modificar su navegador para que le notifique cuándo se le
envían cookies o puede rechazar directamente todas las cookies. También puede eliminar cookies
que ya estén instaladas.
Si desea restringir o bloquear las cookies del navegador que hay instaladas en su dispositivo,
puede hacerlo a través de la configuración de su navegador; la función de ayuda del navegador le
explicará cómo. Alternativamente, puede visitar www.aboutcookies.org, que contiene amplia
información sobre cómo hacerlo en un gran número de navegadores desktop.
La mayoría de los sitios web de CNH Industrial también funciona sin cookies; sin embargo, usted
perderá algunas funciones y funcionalidades si opta por deshabilitar las cookies. Por ejemplo, no
podrá configurar el tiempo para la población que elija.
Configuración de cookies
Si no desea recibir determinadas categorías de cookies en el sitio web de CNH Industrial, puede
utilizar la siguiente herramienta para excluirlas. En este caso, tendremos que instalar una cookie
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para poder recordar sus elecciones la próxima vez que visite el sitio web desde el mismo
navegador. Actualmente, es técnicamente imposible que usted pueda trasladar su configuración
entre sus navegadores y dispositivos, por lo que deberá modificar esta configuración desde cada
navegador que utilice.
Tenga también en cuenta que estamos haciendo todo lo posible por respetar sus elecciones, pero
existe la posibilidad de que no se capturen todas las cookies. Si esto le preocupa, le
recomendamos que cambie su configuración de cookies a través de su navegador; la función de
ayuda del navegador le explicará cómo.
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a. Cookies estrictamente necesarias – Más información
Estas cookies son estrictamente necesarias para que usted pueda navegar por el sitio o para
ofrecer determinadas funciones que usted haya solicitado.

 Habilitadas
b. Cookies de funcionalidades – Más información
Estas cookies mejoran la funcionalidad del sitio web guardando sus preferencias. Por ejemplo,
puede establecer su ubicación en el sitio web para el pronóstico meteorológico.

 Habilitadas

Deshabilitadas

c. Cookies de rendimiento – Más información
Estas cookies ayudan a mejorar el rendimiento del sitio web, ofreciendo una mejor experiencia del
usuario.

 Habilitadas

Deshabilitadas

d. Cookies de publicidad online basada en el comportamiento – Más información
Estas cookies son para la versión internacional del sitio web con funciones de publicidad. Se
utilizan para adaptar la publicidad a la medida de cada usuario.

 Habilitadas

Deshabilitadas

Nota: La mayoría de los sitios web de CNH Industrial también funciona sin cookies; sin embargo,
usted perderá algunas funciones y funcionalidades si opta por deshabilitar las cookies. Por
ejemplo, no podrá configurar el tiempo para la ubicación que elija.

Instrucciones para el desarrollo del banner
El consentimiento debe ser libre, específico e informado. El sitio web debe mostrar un banner
solicitando al usuario que acepte o rechace las cookies en todas las páginas del sitio que use
cookies que requieran un consentimiento informado . El banner debe mantenerse hasta que el
usuario utilice activamente el mecanismo de consentimiento (otorgando o negando el
consentimiento) o rechace activamente la notificación; el banner sólo desaparece si el usuario ha
indicado una elección.
El mecanismo de consentimiento:


requiere una actuación positiva por parte del usuario u otro comportamiento activo para señalar
que ha otorgado el consentimiento;



hace que, si el usuario no actúa o simplemente rechaza la notificación, las cookies que requieren
consentimiento no se instalen;



ofrece la opción de aceptar algunas o todas las cookies, o bien, rechazar igualmente algunas o
todas las cookies;



hace que haya también disponible un enlace a la página de notificación específica de las
cookies;



muestra un enorme banner o ventana emergente que es casi imposible que no vean los
usuarios, indicando los detalles básicos de la política de cookies.
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Plantilla del banner de consentimiento

Cookies del sitio web de CNH Industrial
Nosotros utilizamos cookies (propias y de terceros) para
ofrecer la máxima funcionalidad y mejorar la experiencia
del usuario en nuestros sitios web.
AGGIUNGERE TERZE PARTI NEL BANNER
Si continúa visitando el sitio web sin modificar su
configuración, entenderemos que usted acepta recibir
todas las cookies en el sitio web de CNH Industrial. Si
desea modificar su configuración de cookies, puede
hacerlo en cualquier momento.

Ver configuración de
cookies
Fin del documento
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