Acerca de Nuestros
Anuncios
UTILIZAMOS TECNOLOGIAS DE SEGUIMIENTO
Recopilamos información personal sobre los usuarios a lo largo del tiempo y en diferentes sitios
web cuando usted utiliza este sitio web, plataforma o servicio. También tenemos terceros que
recogen información personal de esta manera. Para ello, utilizamos varias herramientas de
seguimiento. Nuestros proveedores y socios también pueden utilizar estas herramientas. En esta
política, los términos “nosotros” y “nuestro” se refieren a The J.M Smucker Co. nuestros
proveedores y otras partes que pueden colocar y utilizar estas herramientas en nuestros sitios
web, plataformas y servicios. Las herramientas que utilizamos pueden incluir cookies del
navegador, identificadores de dispositivos y pixeles. También podemos utilizar balizas web,
cookies de flash, etiquetas y tecnologías similares.

UTILIZAMOS TECNOLOGIAS DE RASTREO POR DIVERSAS RAZONES.
Nosotros y las terceras partes con los que trabajamos utilizamos herramientas de seguimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para reconocer a los visitantes nuevos y pasados.
Para almacenar su contraseña si crea una cuenta en nuestro sitio.
Para mejorar nuestro sitio web y comprender mejor sus visitas en nuestras plataformas.
Para integrarse con sitios web de redes sociales de terceros.
Para ofrecerle publicidad basada en interés o dirigida (consulte a continuación para
obtener más información sobre publicidad basada en intereses).
Para observar sus comportamientos y actividades de navegación a lo largo del tiempo en
múltiples sitios web u otras plataformas.
Para comprender mejor los intereses de nuestros clientes y visitantes de nuestro sitio web.
Para mejorar y habilitar nuestro marketing.

REALIZAMOS PUBLICIDAD DE INTERESES.
Nosotros y nuestros socios mostramos publicidad basada en intereses utilizando la información
recopilada sobre usted a lo largo del tiempo en múltiples sitios web u otras plataformas.

La publicidad basada en intereses o “publicidad conductal en línea” incluye los anuncios que se
le ven después de salir de nuestro sitio web, animándolo a volver. También incluye anuncios que
consideramos relevantes en función de sus hábitos de navegación o actividades en línea. Estos
anuncios pueden aparecer en sitios web o en aplicaciones. También pueden aparecer en correos
electrónicos. Nosotros podemos publicar estos anuncios, o terceros pueden publicar anuncios.
Pueden ser sobre nuestros productos y servicios o sobre los de otras empresas.

¿COMO RECOPILAMOS INFORMACION RELEVANTE SOBRE USTED PARA LA
PUBLICIDAD BASADA EN INTERESES?
Para decidir qué es relevante para usted, utilizamos la información que usted pone a nuestra
disposición cuando interactúa con nosotros y con otra tercera parte. Recogemos esta información
utilizando las herramientas de seguimiento descritas anteriormente. Por ejemplo, nosotros o
nuestros socios podemos observar sus compras o comportamientos de navegación. Podemos
observar estas actividades en múltiples dispositivos, en nuestras plataformas o en la de otros.
También podemos recopilar esta información a partir de nuestros anuncios o de los correos
electrónicos que enviamos.
Trabajamos con terceros que nos ayudan a recopilar esta información. Estas terceras partes
pueden vincular su nombre o dirección de correo electrónico con otra información que recogen.
Esto podría incluir compras anteriores realizadas fuera de línea o en línea. O puede incluir
información de uso en línea.

PUEDE CONTROLAR CIERTAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO.
Su navegador puede ofrecerle la posibilidad de controlar las cookies. La forma de hacerlo
depende del tipo de cookie. Algunos navegadores pueden configurarse para rechazar las cookies
del navegador. Para controlar las cookies flash, que podemos utilizar en algunos sitios web de
vez en cuando, puede ir aquí. ¿Por qué? Porque las cookies de flash no se pueden controlar a
través de la configuración de su navegador.
Utilizamos Google Analytics para comprender mejor cómo interactúan nuestros usuarios con
nuestros sitios web. Puede informarse sobre las opciones de exclusión de Google Analytics
disponibles actualmente en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Nuestra Política de No Seguimiento: Algunos navegadores tienen funciones de “no rastreo”
que le permiten indicar a un sitio web que no lo rastree. Estas funciones no son todas uniformes.
Actualmente no respondemos a esas señales. Si usted bloquea las cookies, es posible que algunas
características de nuestro sitio no funcionen. Si bloquea o rechaza las cookies, no detendrá todo
el seguimiento descrito aquí.

Algunas de las opciones que selecciona son específicas del navegador y del dispositivo. Sus
selecciones se eliminan cada vez que borra las cookies o la cache de su navegador.

OPCIONES SOBRE LA PUBLICIDAD CONDUCTAL EN LINEA.
El Programa de Autorregulación para la Publicidad Comportamental en Línea ofrece a los
consumidores la posibilidad de excluirse de que su que su comportamiento en línea sea
registrado y utilizado para determinados fines publicitarios. Puede visitar
www.aboutads.info/choices y https://optout.privacyrights.info/ para excluirse de ciertos usos de
las cookies con fines publicitarios.
Algunas de las selecciones que realiza son específicas del navegador y del dispositivo. Las
selecciones se eliminan cada vez que borra las cookies o el cache de su navegador.

