POLÍTICA DE USO DE COOKIES
INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de personalizar y mejorar su experiencia en el sitio web, hacemos uso de cookies, web beacons,
tracking pixels y otras tecnologías.
ALD Automotive México, utiliza cookies, web beacons, tracking pixels y otras tecnologías de rastreo cuando visite
nuestro sitio web: www.aldautomotive.com.mx, incluyendo cualquier tipo de medio o canal, sitio móvil o
aplicación relacionada o conectada (colectivamente al sitio) para ayudarnos a personalizar el sitio y mejorar su
experiencia.
Nos reservamos el derecho a hacer cambios a la política de Cookies en cualquier momento y por cualquier
motivo. Le informaremos sobre los cambios al actualizar la última fecha de cambios de esta política. Cualquier
cambio o modificación será efectiva de forma inmediata, al ser publicada la actualización de la política en el
sitio, y usted cuenta con el derecho de recibir la notificación del cambio o modificación.
Se le recomienda revisar periódicamente esta Política de Cookies para mantenerse informado de las
actualizaciones. Se considerará que usted ha sido informado, estará sujeto a, y se considerará que ha aceptado
los cambios en cualquier Política de cookies revisada por su continuo uso del sitio después de la fecha de
publicación de la política.

USO DE COOKIES
Una “cookie” es un hilo de información que asigna un identificador único que se guarda en su computadora.
Entonces, su navegador provee este identificador único cada vez que solicita una consulta en nuestro sitio.
Utilizamos cookies en el sitio para, entre otras cosas, tener identificados los servicios que usted utiliza, registro
de su información, guardar sus preferencias, mantenerlo en línea en el sitio, facilitar procesos de compras y
registro de sus visitas a la página. Las Cookies nos ayudan a entender cómo se utiliza el sitio y mejorar la
experiencia del usuario.

TIPOS DE COOKIES
Los siguientes tipos de cookies pueden ser utilizados cuando visite el sitio:
Cookies Publicitarias
Las Cookies Publicitarias son colocadas en su computadora para los anunciantes y servicios de publicidad, con
el fin de mostrar anuncio que probablemente sean de su interés. Estas Cookies permiten a los anunciantes y
servicios de publicidad reunir información sobre sus visitas al sitio y otros sitios web, alternar los anuncios
enviados a una computadora específica, y monitorear que tan seguido se ha visto su anuncio y por quién. Estas
Cookies están ligadas a la computadora y no reúnen su información personal.
Cookies Analíticas
Las Cookies Analíticas monitorean como es que los usuarios llegan al sitio y como interactúan con el mismo y se
mueven dentro de este. Estas Cookies nos permiten conocer que funcionalidades del sitio están trabajando
mejor y cuales pueden mejorarse.
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Nuestras Cookies
Nuestras cookies son “las primeras” y pueden ser tanto permanentes como temporales. Estas Cookies son
necesarias, sin estas el sitio no funcionaría correctamente o no sería capaz de proveer ciertas funcionalidades o
características. Algunas de estas pueden ser desactivadas manualmente en su navegador, pero afectarán la
funcionalidad del sitio.
Cookies de Personalización
Las Cookies de Personalización son usadas para reconocer a visitantes constantes del sitio. Utilizamos estas
Cookies para guardar su historial de búsqueda, las páginas que han visitado y las características o preferencias
cada vez que visitan el sitio.
Cookies de Seguridad
Las Cookies de Seguridad ayudan a identificar y prevenir riesgos de seguridad. Utilizamos estas cookies para
identificar a los usuarios y proteger los datos de los usuarios de personas no autorizadas.
Cookies de Administración del Sitio
Estas Cookies se utilizan para mantener su identidad o sesión en el sitio, a fin de que no salga de su sesión de
forma inesperada y toda la información que ingrese sea retenida de página en página. Estas Cookies no pueden
ser desactivadas de forma individual, pero puede desactivar todas las cookies de su navegador.
Cookies de Terceros
Las Cookies de Terceros pueden ser colocadas en su computadora cuando visita el sitio de compañías que
ejecutan ciertos servicios que nosotros ofrecemos. Estas cookies permiten a los terceros reunir y dar seguimiento
sobre alguna información suya. Estas cookies pueden ser desactivadas manualmente en su navegador.

CONTROL DE COOKIES
Una vez que ha accedido a la colocación de cookies, puede quitarlas o rechazarlas en la configuración de su
navegador en cualquier momento. Por favor, tenga en cuenta que dicha acción podría afectar la disponibilidad
y la funcionalidad del Sitio.
Para más información sobre cómo controlar las cookies, revise su navegador o la configuración de su dispositivo
para que pueda controlar o rechazar Cookies, o visite los siguientes enlaces:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
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Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)
Para “flash” cookies: www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Además, puede optar por no recibir Cookies de terceros a través de Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool
o www.youronlinechoices.com
Para desactivar las Cookies de Google Analyticas, puede descargar e instalar la siguiente herramienta:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Las cookies estarán almacenadas por un período máximo de 13 meses.

OTRAS TECNOLOGÍAS DE RASTREO
Además de cookies, también podemos utilizar web beacons, pixel tags, y otras tecnologías en el Sitio para
ayudarnos a personalizar el sitio y mejorar su experiencia. Un “web beacon” o “pixel tag” es un pequeño objeto
o imagen insertada en una página web o correo electrónico. Se utilizan para registrar el número de usuarios que
han visitado páginas en particular o visto correos electrónicos y adquirir otros datos estadísticos. Recopilan solo
un conjunto limitado de datos, como un número de cookie, la fecha y hora de la página o la vista del correo
electrónico, y una descripción de la página o el correo electrónico en el que residen. Los web beacons y píxel tags
no se pueden rechazar. Sin embargo, puede limitar su uso al controlas las Cookies que interactúan con ellos.

CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestra Política de Cookies, por favor contáctenos:
ALD Automotive México
Miguel de Cervantes Saavedra 193, piso 8, int. 803
CDMX, 11520
(55) 2581-3270
servicioclientes.mexico@aldautomotive.com

ALD - Le Corosa - 1 rue Eugène & Armand Peugeot - CS 90111 - 92508 Rueil-Malmaison – France
Tel: +33 (0) 1 57 29 36 60 - Fax: +33 (0) 1 57 29 37 09 - www.aldautomotive.com - www.socgen.com
S.A au Capital de 606 155 460 EUR - RCS NANTERRE 417 689 395 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR81417689395

