
Política sobre cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene fragmentos de información sobre 

la actividad de un usuario en un sitio web y los almacena en el dispositivo que se utiliza 

para acceder al sitio web. Las cookies no dañan su dispositivo y nos permiten ofrecerle 

una mejor experiencia de navegación y una respuesta más rápida en nuestro sitio web. 

Cualquier información adicional, incluso la que nos permite ofrecerle anuncios, 

únicamente será almacenada con su consentimiento previo que se dará continuando con 

la navegación en el sitio web o por cualquiera de los medios especificados a continuación. 

Le recomendamos que lea detenidamente la siguiente información para comprender 

mejor qué tipo de cookies utilizamos y cómo puede personalizar el uso de cookies en 

función de sus preferencias. 

Tipo de cookies que podemos utilizar en el sitio web  

Nuestro sitio web podrá utilizar tanto cookies que no  necesitan de su consentimiento 

para ser descargadas en su dispositivo como cookies que pueden ser descargadas 

solamente con su consentimiento previo. 

 A. Cookies Técnicas (NO requieren su consentimiento previo): son necesarias para el 

funcionamiento del sitio web y le dan acceso a las respectivas funciones (cookies del 

navegador): estas son principalmente cookies de sesión. También podemos utilizar 

cookies funcionales que nos permiten guardar sus preferencias y configuraciones y así 

mejorar su experiencia de navegación en nuestro sitio web (sin limitación, almacenando 

su identidad como un usuario registrado del sitio web cuando seleccione la función de 

“Recordarme”, dirigiéndolo a las páginas web en su idioma elegido o en el idioma del 

país desde el cual accede al sitio web, registrando sus preferencias sobre si acepta o no 

las cookies de perfil). Para garantizar el correcto funcionamiento de dichas cookies y 

garantizar el registro de sus preferencias, estas cookies no se eliminarán cuando termine 

de navegar. No obstante, estas cookies tendrán un período de vigencia (que no supera los 

2 años) más allá del cual serán desactivadas automáticamente. Estas cookies y la 

información transmitida por ellas no se utilizarán para fines distintos a los descritos 

anteriormente. La instalación de cookies técnicas no requiere su consentimiento previo: 

las configuramos automáticamente en su dispositivo cuando acceda al sitio web o cuando 

solicite funciones específicas (por ejemplo, cuando haga clic en la función 

“Recordarme”). Usted puede decidir desactivar las cookies en cualquier momento 

cambiando las configuraciones del navegador correspondiente. Sin embargo, esto puede  

evitar que usted visualice correctamente el sitio web. 



B. Cookies de perfil (que requieren su CONSENTIMIENTO previo): nuestro sitio 

web también utiliza cookies de perfil, que solo pueden instalarse con su consentimiento 

previo. Además, nuestro sitio web también puede establecer cookies que pertenezcan a 

terceros, siempre y cuando usted otorgue su consentimiento previo a la respectiva 

instalación. Tales terceros pueden acceder a la información recopilada a través de sus 

cookies. Estos terceros son: 

 Google Inc. (a través de sus servicios Google Analytics y Google Doubleclick y, 

cuando corresponda, a través del complemento Google Plus) 

 Facebook (a través de complementos) 

 Twitter (a través de complementos) 

Las cookies de perfil podrán incluir, según la definición de las Autoridades Regulatorias 

Europeas para la protección de datos personales, cookies de perfil con fines publicitarios, 

cookies de redireccionamiento, cookies de redes sociales y cookies analíticas distintas a 

las utilizadas únicamente para el análisis estadístico global. 

i. Cookies de perfil con fines publicitarios: crean perfiles de usuario para ofrecer 

anuncios que sean acordes con las preferencias demostradas por los usuarios 

mientras navegan en la web; 

ii. Cookies de redireccionamiento: son utilizadas para ofrecer anuncios relacionados 

con los productos que sean similares a aquellos en los que usted demostró interés 

(por ejemplo, mostrando páginas sobre productos que usted ha visitado en nuestro 

sitio web cuando navega en sitios web afiliados) o para medir la efectividad de 

campañas de marketing (nuestras o de terceros); 

iii. Cookies analíticas: registran sus elecciones y su actividad en nuestro sitio web 

para llevar a cabo análisis estadísticos, para nosotros o para terceros, mediante el 

seguimiento de sus preferencias y conducta de navegación, y para ofrecerle 

anuncios personalizados; 

iv. Cookies de redes sociales: además, nuestro sitio web permite que ciertas redes 

sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter)  instalen sus propias cookies por medio 

de sus complementos. Tales cookies son gestionadas directamente por terceros y 

también pueden ser utilizadas para ofrecerle anuncios que sean acordes con sus 

preferencias, cuando navegue en otros sitios web. 

Todas esas cookies solo deberán instalarse con su consentimiento previo. Por este motivo, 

cuando acceda a nuestro sitio web, un aviso especial le informa que (i) nuestro sitio web 

utiliza cookies analíticas, de perfil y de redireccionamiento, que nos pertenecen o les 

pertenecen a terceros, y que (ii) cuando cierre el aviso o siga navegando haciendo clic en 



cualquier elemento en el sitio web fuera del aviso o accediendo a otra área del sitio web, 

usted manifiesta su consentimiento para el uso de cookies. Le haremos seguimiento a su 

consentimiento (si lo hay) por medio de una cookie técnica dedicada. Como resultado, el 

aviso sobre las cookies no se mostrará más si usted vuelve a visitar nuestro sitio web en 

el futuro. En caso que decida eliminar las cookies técnicas, tenga en cuenta que 

perderemos su consentimiento y, como consecuencia, el aviso sobre las cookies aparecerá 

nuevamente en su próxima visita a nuestro sitio web. En cualquier momento, usted puede 

decidir libremente bloquear la configuración de cookies de perfil (ya sean cookies 

analíticas que pertenecen a terceros, cookies de redes sociales, de redireccionamiento o 

de perfil) o retirar cualquier consentimiento previamente otorgado sin afectar su 

capacidad para visitar el sitio web y hacer uso de los contenidos relevantes. Si desea 

obtener más información sobre cómo hacerlo, lea atentamente las políticas de cookies de 

terceros que están disponibles siguiendo los enlaces a continuación. 

Cómo habilitar y deshabilitar las cookies 

Todas las cookies (cookies técnicas y cookies de perfil) 

Usted puede decidir si desea permitir que se instalen cookies o no también mediante el 

uso del área de configuración de su navegador. Sin embargo, en caso que se desactiven 

una o más cookies, ciertas características de este sitio web pueden verse afectadas como 

consecuencia (tenga en cuenta que las cookies de navegación son necesarias para el 

correcto funcionamiento de las funciones básicas del sitio web). La configuración del 

navegador relacionada con esta opción podrá ser monitoreada y modificada en el panel 

de configuración de su navegador. Seleccione su navegador entre los que se encuentran a 

continuación para recibir información sobre cómo modificar las configuraciones de 

cookies correspondientes. 

-Chrome 

-Firefox 

-IE 

-Opera 

- Safari 

Cookies de terceros que requieren consentimiento:  

La instalación de cookies de perfil, de redireccionamiento, analíticas y de redes sociales 

que pertenecen a terceros, así como cualquier otra actividad relacionada con dichas 

cookies, incluida la recopilación y el procesamiento de información, será responsabilidad 

de dichos terceros. Si desea obtener más información sobre dichas cookies y sobre los 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=en_US&locale=en_US


terceros que pueden acceder a la información recopilada o sobre cómo habilitarlas o 

deshabilitarlas, puede leer las políticas de cookies de dichos terceros haciendo clic en 

cualquiera de los siguientes enlaces. 

 Google Analytics 

 Google Doubleclick 

 Facebook 

  

Además, ciertas redes publicitarias le permiten negar el consentimiento a las 

comunicaciones personalizadas. Esto no impedirá que se instalen cookies, pero 

suspenderá el uso y la recopilación de ciertos datos por parte de los anunciantes afiliados 

a la red. Tenga en cuenta que, aunque tales redes incluyen muchas de las principales 

compañías de publicidad, un tercero que establece cookies a través del sitio web puede 

no pertenecer a ninguna de tales redes y, como consecuencia, puede continuar recibiendo 

cookies de dicho tercero. Si desea obtener más información sobre este tema, lo invitamos 

a visitar la siguiente dirección: http://www.youronlinechoices.com/it/. 

El tratamiento de datos personales de los usuarios es realizado por Ferrero Latin America 

Developing Markets S.A.S, con la oficina administrativa en Carrera 7 No. 156 – 68, Torre 

North Point III, Piso 24, Bogotá, Colombia Findel Business Center, en su calidad de 

responsable de datos. Si desea obtener más información con respecto a los métodos y 

propósitos del tratamiento, así como al ejercicio de los derechos concedidos a los usuarios 

en virtud de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, lea 

atentamente nuestra política de privacidad. Recomendamos y lo alentamos a que 

consulte regularmente esta Política sobre Cookies para conocer cualquier modificación a 

la misma. 

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/it/
https://www.nutella.com/en/int/privacy-policy

