Política de cookies
Notas sobre el uso de cookies
Si visita uno de los sitios web de Schaeffler AG y de las empresas en las que Schaeffler AG
posee directa o indirectamente una participación mayoritaria (Grupo Schaeffler), en su terminal
se almacena información en forma de las denominadas «cookies». Las cookies son pequeños
archivos de texto que permiten analizar el uso del sitio web, almacenar la configuración y los
datos en su navegador, así como adaptar el sitio web a sus intereses y mostrar publicidad basada
en intereses en otros sitios web. No recogemos ningún dato personal por medio de cookies, salvo
que nos haya prestado su consentimiento expreso.
1. Tipos de cookies
Dependiendo de su función y del uso previsto, las cookies se pueden dividir en dos categorías:
Cookies técnicamente necesarias y cookies opcionales. Además, puede tratarse de las
denominadas cookies de origen, cookies que colocamos como operador del sitio web, y las
denominadas cookies de terceros, cookies que son colocadas por un dominio diferente al
nuestro. En principio, cada cookie puede eliminarse borrando la caché del navegador y, por lo
tanto, pierde inmediatamente su validez.
A continuación, encontrará una lista de todas las cookies que se pueden utilizar en nuestros sitios
web, así como más información sobre su finalidad, su período de validez y su tipo.
Cookies técnicas
Las cookies técnicas son necesarias para navegar por nuestros sitios web y utilizar las funciones
básicas de los mismos. Sin estas cookies, el uso del sitio web puede quedar limitado en
determinadas circunstancias.
• Nombre: SchaefflerGroup.Session - Finalidad: Cuenta el número de sesiones y asigna a cada
visitante un identificador anónimo. - Período de validez: Hasta que finalice la sesión - Tipo:
Cookie de origen
• _haupia_id - Garantiza la funcionalidad del buscador interno. - 30 minutos desde el último
acceso - Cookie de origen
• loglevel - Sirve para realizar el seguimiento de errores en el sitio web. - Hasta que finalice la
sesión - Cookie de origen (almacenamiento local)
• scf_cookielayer_storage - Guarda la información si el usuario ha confirmado la sugerencia de
la cookie. - 30 días -Cookie de origen (almacenamiento local)
• localstorage - Comprueba si el almacenamiento local está disponible en el navegador
utilizado. - 1 minuto - Cookie de origen (almacenamiento local)
• sc_mb_dl - Almacena temporalmente la cesta de la compra para solicitar medios de
impresión. - Validez ilimitada - Cookie de origen (almacenamiento local)
• sc_mb_or - Se utiliza para almacenar temporalmente la cesta de la compra para la
recopilación de medios para descargar. -Validez ilimitada - Cookie de origen (almacenamiento
local)
• bitmovinplayer_config - Determina la tasa de bits de inicio para la reproducción de vídeos y
guarda otros ajustes como, por ejemplo, el volumen de audio. - Validez ilimitada - Cookie de
origen (almacenamiento local)
• PHPSESSID - Cuenta el número de sesiones en nuestra red de distribución de contenido y
asigna a cada visitante un identificador anónimo. - Hasta que finalice la sesión - Cookies de
terceros (schaeffler-cdn.com)
• repxpertCookiePermission - Guarda la información si el usuario ha confirmado la sugerencia
de la cookie. - 30 días -Cookie de origen
• JSESSIONID - Cuenta el número de sesiones y asigna a cada visitante un identificador
anónimo. - Hasta que finalice la sesión - Cookie de origen
• cookiesession1 - Cuenta el número de sesiones y asigna a cada visitante un identificador
anónimo. - Hasta que finalice la sesión - Cookie de origen
• cookiesAccepted - Guarda la información si el usuario ha confirmado la sugerencia de la
cookie. - 90 días - Cookie de origen

• schaeffler-tomorrow-cookielayer - Guarda la información de si el usuario ha confirmado la
sugerencia de la cookie. - 90 días - Cookie de origen
• schaeffler-tomorrow-intro - Guarda si se mostró la introducción (área blanca con el logotipo
Tomorrow) en la página de inicio de la sesión actual. La introducción solo debe mostrarse una
vez por sesión. - Hasta que finalice la sesión - Cookie de origen
Cookies opcionales
Las cookies opcionales recopilan información acerca del uso de nuestro sitio web, sirven para
optimizar el sitio web y permiten la creación de informes sobre posibles intereses y características
demográficas probables de los visitantes. Además, se pueden utilizar para ofrecer contenidos
más relevantes para el usuario y adaptados a sus intereses. Esta última información puede ser
compartida con terceros, por ejemplo, anunciantes.
• Denominación: _ga - Finalidad: Google Analytics y funciones publicitarias de Google: Esta
cookie nos permite analizar su uso del sitio web a través de Google Analytics y garantiza la
funcionalidad de las funciones publicitarias de Google. Sirve para distinguir a cada visitante.
- Período de validez: 2 años - Tipo: Cookie de origen
• _gid - Google Analytics y funciones publicitarias de Google: Esta cookie nos permite analizar
su uso del sitio web a través de Google Analytics y garantiza la funcionalidad de las funciones
publicitarias de Google. Sirve para distinguir a cada visitante. - 24 horas - Cookie de origen
• _gat - Google Analytics y funciones publicitarias de Google: Esta cookie nos permite analizar
su uso del sitio web a través de Google Analytics y garantiza la funcionalidad de las funciones
publicitarias de Google. Sirve para distinguir a cada visitante. - 1 minuto - Cookie de origen
• _ga-disable Desactiva Google Analytics para el sitio web actual. Validez ilimitada Cookie de
origen
• conversion, doubleclick, _gac, _gads Estas cookies se utilizan para las preferencias de
anuncios de Google y para la medición de conversiones. Se pueden colocar a través de la
función de remarketing o a través de Google AdWords. Hasta 540 días Cookie de terceros
(google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
• VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout Se utilizan para la comunicación entre el servidor de
publicidad y el reproductor de vídeo. El operador del sitio web no utiliza estas cookies, aunque
sí son colocadas por el reproductor de vídeo, y no contienen ninguna información. Validez
ilimitada Cookie de origen (almacenamiento local)
• schaeffler75_* Gestiona la encuesta de satisfacción del usuario de este sitio web. 1 año
Cookies de terceros (myaudience.com)
• AkamaiAnalytics_BrowserSessionId Asigna un identificador anónimo a cada visitante que
reproduce un vídeo. Permite analizar el reproductor de vídeo. Hasta que finalice la sesión
Cookie de origen
• akamai_clientId Asigna un identificador anónimo a cada visitante que reproduce un vídeo.
Permite analizar el reproductor de vídeo. Validez ilimitada Cookie de origen (almacenamiento
local)
• HTML_BitRateBucketCsv Mide el tiempo de reproducción de vídeos en el reproductor de
vídeo por visitante en función de la tasa de bits. Permite analizar el reproductor de vídeo.
Hasta que finalice la sesión Cookie de origen
• HTML_VisitCountCookie Cuenta el número de visualizaciones de un vídeo en el reproductor
de vídeo. Permite analizar el reproductor de vídeo. Hasta que finalice la sesión Cookie de
origen
• HTML_VisitIntervalStartTime Mide el tiempo de inicio de un intervalo entre visitas a un sitio
web en el reproductor de vídeo. Permite analizar el reproductor de vídeo. Hasta que finalice
la sesión Cookie de origen
• HTML_VisitValueCookie Calcula el valor de la visita al sitio web a partir del tiempo de
reproducción de un vídeo en el reproductor de vídeo durante una llamada y el número de
procesos de rebuffering durante la reproducción. Permite analizar el reproductor de vídeo.
Hasta que finalice la sesión Cookie de origen
• HTML_isPlayingCount Cuenta la frecuencia con la que se reproduce un vídeo concreto en el
reproductor de vídeo. Permite analizar el reproductor de vídeo. Hasta que finalice la sesión
Cookie de origen

• _hjClosedSurveyInvites Esta cookie se establece cuando un usuario interactúa con una
ventana emergente de la encuesta Hotjar. Garantiza que una misma encuesta se muestre al
usuario una sola vez. 1 año Cookie de origen
• _hjDonePolls Esta cookie se establece tan pronto como un usuario completa una encuesta
Hotjar en el complemento Feedback Poll Widget. Garantiza que la encuesta no se vuelva a
mostrar al usuario una vez completada. 1 año Cookie de origen
• _hjMinimizedPolls Esta cookie se establece tan pronto como el usuario minimiza la ventana
del complemento Feedback Poll Widget de Hotjar. Se asegura de que la ventana permanezca
minimizada mientras el usuario continúa moviéndose por la página. 1 año Cookie de origen
• _hjDoneTestersWidgets Este complemento se configura tan pronto como un usuario haya
enviado sus datos a través del complemento Recruit User Widget de Hotjar. Se asegura de
que un mismo formulario no se visualice de nuevo después de que el usuario lo haya
cumplimentado. 1 año Cookie de origen
• _hjMinimizedTestersWidgets Esta cookie se establece tan pronto como un usuario minimiza
el complemento Recruit User Testers Widget de Hotjar. Se asegura de que la ventana
permanezca minimizada mientras el usuario continúa moviéndose por la página. 1 año Cookie
de origen
• _hjIncludedInSample Esta cookie permite a Hotjar saber si un usuario pertenece al número
de usuarios utilizados para el seguimiento de embudo (funnel-tracking) de Hotjar. 1 año
Cookie de origen
• emos-session Esta cookie nos permite analizar su uso del sitio web a través de Econda. Sirve
para distinguir a cada visitante. Hasta que finalice la sesión Cookie de terceros (econdamonitor.de)
• emos-visitor Esta cookie nos permite analizar su uso del sitio web a través de Econda. Sirve
para distinguir a cada visitante. 2 años Cookie de terceros (econda-monitor.de)
• emos_jcsid Esta cookie nos permite analizar su uso del sitio web a través de Econda. Sirve
para distinguir a cada visitante. Hasta que finalice la sesión Cookie de origen
• emos_jcvid Esta cookie nos permite analizar su uso del sitio web a través de Econda. Sirve
para distinguir a cada visitante. 2 años Cookie de origen
En particular, le informamos acerca de los siguientes servicios y cookies:
a) - Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. («Google»).
Google Analytics utiliza cookies que permiten analizar el uso que usted realiza del sitio web. La
información generada por la cookie acerca de su uso de este sitio web será transmitida y
almacenada por Google en los servidores de EE.UU. No obstante, si se activa el anonimato IP
en este sitio web, Google reducirá previamente su dirección IP en los Estados miembros de la
Unión Europea o en otros países que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Únicamente en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP completa a un
servidor de Google en EE.UU. y se acortará allí. En nombre del operador de este sitio web,
Google utilizará la presente información para evaluar su uso del sitio web, para recopilar informes
sobre las actividades del sitio web, así como para prestar al operador del sitio web otros servicios
relacionados con el uso del sitio web y el uso de Internet.
La dirección IP transmitida por su navegador en el contexto de Google Analytics no se fusiona
con otros datos de Google. Le informamos de que el código «anonymizeIp» ha sido añadido a
Google Analytics en este sitio web para garantizar la recopilación anónima de direcciones IP (el
denominado enmascaramiento IP).
Puede evitar la recogida de Google Analytics haciendo clic en el siguiente enlace (desactivar
Google Analytics javascript:gaOptout()). Una cookie de exclusión se establece para evitar la
recopilación futura de sus datos cuando visita este sitio web. De forma alternativa puede
descargar e instalar el plugin del navegador disponible en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Encontrará más información sobre las condiciones de uso y la protección de datos de Google
Analytics en http://www.google.com/analytics/terms/es.html o https://policies.google.com/.
b) Funciones publicitarias de Google

Este sitio web utiliza las funciones publicitarias de Google. Google utiliza cookies para utilizar las
funciones publicitarias descritas. Las cookies pueden utilizarse para analizar el comportamiento
de los usuarios cuando visitan el sitio web y, posteriormente, pueden utilizarse, p. ej., para
publicidad basada en el uso o en intereses.
Este sitio web utiliza la función de remarketing de Google. Dicha función permite dirigirse a los
visitantes del sitio web con publicidad basada en intereses cuando visitan otros sitios web de la
Red Display de Google o cuando utilizan el buscador de Google y han visitado previamente
determinadas partes de este sitio web. La cookie de Google DoubleClick se puede colocar como
parte de la función de remarketing.
Cuando implementamos una campaña de comunicación/marketing dirigida a la publicidad online,
utilizamos AdWords, que le muestra publicidad en función de sus posibles intereses y de su uso
de este sitio web, utilizando la función de remarketing. Dependiendo de la finalidad de la campaña
publicitaria, se puede colocar una cookie de conversión o la cookie para las preferencias de
anuncios de Google con el fin de registrar si un usuario ha visto el anuncio y ha hecho clic en él.
Las funciones publicitarias de Google Analytics incluyen informes sobre impresiones en la red
Display de Google e informes sobre supuestos datos demográficos y los posibles intereses de
los visitantes del sitio web. Los supuestos datos demográficos y los posibles intereses se
revelarán mediante el uso que realice de nuestros sitios web y aplicaciones o de otras empresas
que también utilicen las funciones publicitarias de Google, para comprender sus posibles
intereses. Esta información se almacena en la cookie para las preferencias de anuncios de
Google y en la cookie de DoubleClick de Google y puede transferirse a terceros, como, p. ej.,
anunciantes.
Google no fusionará la dirección IP transmitida por su navegador con otros datos de Google. No
se recopilarán, transmitirán ni evaluarán datos personales.
Haga clic en el siguiente enlace para saber cómo puede evitar que las funciones publicitarias de
Google los recopilen: https://support.google.com/ads/answer/2662922 .
Para obtener más información acerca de las funciones publicitarias de Google y las cookies
empleadas, así como la declaración de privacidad de las funciones publicitarias de Google, visite:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ o https://policies.google.com/ .
c) Hotjar
Utilizamos Hotjar para optimizar la experiencia del usuario y el rendimiento de este sitio web.
Hotjar utiliza cookies para este fin.
Hotjar es un servicio con el que se puede analizar el comportamiento de los usuarios de la web
y sus comentarios. Esto se hace registrando de forma anónima los movimientos de los usuarios
y los clics en el sitio web. Además, se recopila y evalúa estadísticamente la información sobre el
sistema operativo y el navegador del usuario, así como los enlaces entrantes y salientes, la
ubicación geográfica, la resolución de pantalla y la categoría del dispositivo. La herramienta de
análisis nos permite monitorizar de forma anónima el comportamiento de los usuarios en el sitio
web, mientras que las herramientas de retroalimentación nos ayudan a realizar un seguimiento
de las acciones de los usuarios, por ejemplo, publicar comentarios o dar calificaciones. Hotjar no
compartirá esta información con terceros. Encontrará más información acerca de la recopilación
y el tratamiento de datos de Hotjar aquí: https://www.hotjar.com/privacy .
Puedes desactivar el análisis Hotjar sobre su comportamiento en el sitio web haciendo clic en el
siguiente enlace: https://www.hotjar.com/opt-out
d) Econda
Econda GmbH utiliza soluciones y tecnologías para recopilar y almacenar datos anónimos y para
crear perfiles de usuario a partir de dichos datos utilizando seudónimos con el fin de diseñar y
optimizar este sitio web de acuerdo con los requisitos. Para ello pueden utilizarse cookies que
permitan el reconocimiento de un navegador de Internet. Los perfiles de uso no se fusionan con
los datos del titular del seudónimo sin el consentimiento expreso del visitante. En particular, las
direcciones IP pasarán a ser no identificables inmediatamente después de recibirlas, lo que hace
imposible asignar perfiles de usuario a las direcciones IP.

En
este
sitio
web
(http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/) los visitantes
pueden oponerse a la recopilación y el almacenamiento de datos por parte de Econda en
cualquier momento en el futuro. Con ello, se coloca una cookie de exclusión en su dispositivo.
Encontrará más información acerca de la protección de datos de Econda aquí:
https://www.econda.de/service/datenschutz/ .
2. Gestión de cookies
Puede oponerse al uso de cookies, lo que significa que no se almacenarán cookies en su
dispositivo. Esto se puede hacer, por ejemplo, realizando los ajustes oportunos en su navegador
de Internet. Sin embargo, le informamos de que en este caso es posible que no pueda utilizar
plenamente todas las funciones de este sitio web.
Si solo desea desactivar cookies o servicios individuales en nuestro sitio web, encontrará la
información necesaria acerca de los respectivos servicios en la sección 1 de esta política de
cookies.
A continuación hemos recopilado enlaces en los que encontrará información detallada sobre la
desactivación de cookies en los navegadores más comunes:
-Internet Explorer https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
-Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
-Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416
-Safari https://support.apple.com/kb/PH21411
Además, queremos informarle acerca de la página de desactivación de la iniciativa de publicidad
en red (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) y la página de desactivación
de la Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices).
Las preguntas acerca de la política de cookies deben dirigirse a: Dataprivacy@Schaeffler.com

