POLÍTICA DE COOKIES
En el presente Aviso de privacidad, «nuestro/a», «nuestros/as», «nos», «nosotros» o «T. Rowe
Price» se refieren a T. Rowe Price International Ltd y sus filiales y entidades afiliadas, según
corresponda.
El uso de cookies por T. Rowe Price se rige por la presente Política. Para obtener más información
sobre nosotros, consulte: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/about.html

Cómo y por qué usamos
cookies
Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador, tableta o teléfono
cuando usted visita un sitio web. Las cookies son útiles, porque permiten que un sitio web reconozca
el dispositivo de un usuario. No son códigos ejecutables, ni spyware, ni virus. T. Rowe Price, como la
mayoría de los otros sitios web, utiliza cookies para enriquecer su experiencia en la Red y mejorar
nuestro sitio web.
Algunas cookies se eliminan cuando usted cierra su navegador. Son las denominadas cookies de
sesión. Otras permanecen en su dispositivo hasta que caducan o usted las elimina de su caché. Son
las denominadas cookies persistentes, que nos permiten recordar cosas sobre usted como visitante
recurrente del sitio web.

Tipos de cookies que usamos
A continuación figuran algunas de las principales categorías de cookies que utilizamos:
§

Cookies estrictamente necesarias. Las cookies estrictamente necesarias son fundamentales
para que usted pueda recibir un servicio en un sitio web. Por ejemplo, cookies para utilizar el
menú de selección del país. Sin utilizar cookies «estrictamente necesarias», nuestro sitio web
no podría funcionar.

§

Cookies de rendimiento. Estas cookies incluyen análisis web que nos permiten contar el
número de visitantes y recopilar información sobre cómo utilizan un sitio web los visitantes, por
ejemplo, qué páginas visitan con más frecuencia y si reciben mensajes de error de páginas web.
Dicha información únicamente se utiliza para mejorar nuestro sitio web. Al utilizar nuestros sitios
web, usted acepta que podamos colocar estos tipos de cookies en su dispositivo. No obstante,
usted puede bloquear estas cookies configurando su navegador (consulte el apartado Cómo
administrar sus cookies más adelante).

§

Cookies de funcionalidad. Las cookies de funcionalidad permiten que el sitio web recuerde las
opciones que usted elige (como los datos de inicio de sesión y el historial de búsquedas en el
sitio) y las configuraciones de preferencias personalizadas (p. ej., el tamaño del texto). También
ofrecen funciones mejoradas y más personalizadas, p. ej., un sitio web puede ofrecerle contenido
relevante a nivel local mediante el uso de una cookie para recordar la región en la que usted se
encuentra. Estas cookies se utilizan también para prestarle servicios que usted ha solicitado,
como ver un vídeo. La información recopilada por las cookies de funcionalidad puede ser
anonimizada o no, pero estas cookies no pueden rastrear su actividad de navegación en otros
sitios web.

§

Cookies de origen y de terceros. Una cookie es una cookie de origen o de terceros
dependiendo del sitio web del que provenga la cookie. Las cookies de origen son aquellas por el
sitio web visitado o por cuenta de este. Todas las demás cookies son cookies de terceros. Tenga
en cuenta que los terceros (incluidos, por ejemplo, en redes de publicidad y proveedores de
servicios externos, como servicios de análisis de tráfico web) también pueden usar cookies,
sobre las cuales no tenemos control. Es probable que esas cookies sean cookies analíticas,de
rendimiento o cookies de segmentación.

También utilizamos balizas web, una tecnología similar a las cookies. Una baliza web es un pequeño
gráfico invisible que contiene un identificador único. Las balizas web se utilizan principalmente para
rastrear los movimientos en la Red de nuestros usuarios e informarnos de qué contenidos y/o
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anuncios son eficaces. Las balizas web también se utilizan para rastrear la recepción de correos
electrónicos, con el fin de medir la eficacia de nuestras comunicaciones.

Por qué usamos cookies
Utilizamos cookies para los siguientes fines, entre otros:
§

para ayudarnos a mejorar y personalizar su experiencia en nuestros sitios web;

§

para asegurarnos de que nuestro sitio web funcione como usted espera;

§

para mejorar la navegación por el sitio web;

§

para ayudarnos a entender las pautas de navegación en nuestros sitios web;

§

para el análisis de mercado;

§

para ofrecerle nuestros productos y servicios;

§

para recordar algunas de sus características de usuario;

§

para crear análisis estadísticos de actividad en nuestros sitios web; y

§

para probar nuevas características y funcionalidades en nuestros sitios web.
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Cuánto tiempo se almacenarán
las cookies en su dispositivo
A excepción de las cookies estrictamente necesarias, todas las cookies caducarán después de 30
días si no vuelve al sitio durante ese periodo.

Cómo administrar sus cookies
Los navegadores de la mayoría de los ordenadores, smart phones y otros dispositivos con conexión
a Internet están generalmente configurados para aceptar cookies. Si desea modificar sus
preferencias sobre cookies para este o cualquier otro sitio web, puede hacerlo a través de la
configuración de su navegador. La función de ayuda de su navegador le explicará lo que tiene que
hacer. Si no desea beneficiarse de las ventajas que ofrecen las cookies, existe un procedimiento
sencillo para eliminarlas manualmente. Para aplicarlo visite: http://www.allaboutcookies.org/managecookies/stop-cookies-installed.html
Sin embargo, recuerde que las cookies sirven en muchos casos para habilitar y mejorar algunas
funciones de nuestros sitios web. Si decide desactivar determinadas cookies, es probable el
funcionamiento de nuestros sitios web se vea afectado. Por ejemplo, si su navegador está
configurado para desactivar las cookies «de sesión», aunque usted podrá seguir viendo nuestros
sitios web públicos, no podrá iniciar sesión en las áreas que requieren el inicio de sesión para verlas.

Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre la presente Política de cookies, póngase en contacto con nosotros a
través del correo electrónico: Global_Privacy@troweprice.com
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