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POLÍTICA DE COOKIES  

La presente Política de cookies tiene como objetivo ayudarte a comprender el uso que hace la 
web de la mercantil, “QUADPACK INDUSTRIES, S.A.” (en adelante, “QUADPACK”) de las 
cookies (o tecnologías similares), la finalidad de las mismas, así como de las opciones que, como 
Usuario, tienes a tu disposición para gestionar las mismas. 

DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LAS COOKIES 

Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tablet, móvil u otro terminal (en 
adelante, equipo) cuando accedes a la web: www.quadpack.com (en adelante, “el Sitio”). 

Con carácter general, y en función de la tipología, las cookies permiten almacenar y recuperar 
información sobre tu visita, tus hábitos de navegación, el navegador o equipo desde donde 
accedes, así como reconocerte como Usuario, lo que puede facilitar tu próxima visita y hacer 
que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las cookies desempeñan un papel muy 
importante, al mejorar la experiencia de uso de los sitios web. 

Las cookies pueden ser “PROPIAS” y, por tanto, son aquéllas que se envían a tu equipo desde 
un dominio o equipo gestionado por QUADPACK; o pueden ser cookies de “TERCEROS”, es 
decir que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que es gestionado por otra entidad. 

También pueden ser cookies de “sesión”, por lo que caducan al salir del Sitio; o cookies 
“persistentes”, que siguen almacenadas en tu equipo durante un periodo de tiempo superior, 
que puede ser desde unos minutos a varios años. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?  

▪ COOKIES PROPIAS  

Nuestro sitio web emplea COOKIES PROPIAS con las siguientes finalidades: 

• Cookies técnicas o esenciales: Son necesarias para el correcto funcionamiento del 
Sitio y de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceso al perfil, preferencia del 
idioma, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido o utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, entre otros. 

▪ COOKIES DE TERCEROS 

Nuestro sitio web emplea COOKIES de TERCEROS con las siguientes finalidades: 

 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los Usuarios del Sitio (p. ej. número de páginas que visitas, el 
lugar desde el que accedes, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo que 
dura tu visita, el navegador o el equipo desde el que realizas la visita, etc.). La 
información obtenida se utiliza en la medición de la actividad de nuestra web y para 
la elaboración de perfiles de navegación de los Usuarios, con la finalidad de introducir 
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los Usuarios la web. 

http://www.quadpack.com/
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• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios 
publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta 
el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea 
relevante para el Usuario y para evitar mostrar anuncios que el Usuario ya haya visto. 

• Cookies funcionales: Estas cookies nos permiten mejorar la funcionalidad y permiten 
la personalización, como los chats en directo, los vídeos y el uso de los medios 
sociales. Si no permite estas cookies, es posible que algunas de estas 
funcionalidades no funcionen correctamente. 

AUTORIZACIÓN, REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN  

Al navegar por primera vez en el Sitio, has sido informado del uso de cookies, de la posibilidad 
de aceptar la instalación de las mismas, o bien rechazar la instalación de determinados tipos de 
cookies, como, por ejemplo, cookies de análisis. 

Asimismo, y en cualquier momento, puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas 
en tu equipo mediante la configuración de las opciones del navegador o desde las opciones de 
privacidad del equipo desde el que nos vistas. En el caso de que bloquees la instalación de 
cookies técnicas en tu navegador, es posible que no puedas acceder a determinadas secciones 
del Sitio y/o utilizar algunos de los servicios que se ofrecen. 

Si a través de la configuración inicial hubieras aceptado la instalación de determinados tipos de 
cookies y posteriormente quisieras oponerse a su instalación o mantenimiento, deberás eliminar 
las cookies ya instaladas mediante la configuración de las opciones del navegador, y volver a 
configurar aquellas de las que permites su instalación. 

A continuación, puedes encontrar información sobre las opciones de configuración de cookies 
en los principales navegadores: 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
sitios-web-rastrear-preferencias   

• Google Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-
es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-
and-privacy 

• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Si lo deseas puedes ver los videos elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) con la finalidad de explicar cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes 
plataformas y equipos: 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-
idphp.php 

COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES 

QUADPACK no tiene control sobre las COOKIES de TERCEROS utilizadas en esta página web 
y las transferencias a terceros países que, en su caso, estos realizan. Para más información 
sobre estas transferencias, por favor, diríjase a los sitios web de terceros y consulta las políticas 
de cookies correspondientes.  

 DERECHO DE LOS USUARIOS 

El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad, cuando correspondan, así como revocar su consentimiento, 
respecto del tratamiento del que es responsable QUADPACK INDUSTRIES, S.A., mediante 
escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo 
electrónico data.protection@quadpack.com, acreditando su identidad.  

Asimismo, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Para más información sobre sus derechos, puede consultar nuestra Política de Privacidad.  

ACTUALIZACIÓN 

Esta Política puede actualizarse periódicamente para reflejar cambios en el uso de cookies en el 
Sitio. Publicaremos un aviso destacado en el Sitio para notificarte cualquier cambio significativo 
en nuestra Política e indicaremos en la parte inferior de la Política cuándo se actualizó por última 
vez.  
 
Última actualización: 3 de diciembre 2020 
© QUADPACK INDUSTRIES, S.A. 2020. Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los 
derechos reservados. 
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