Política de cookies
Esta política es facilitada por el grupo de empresas T. Rowe Price para darle información sobre el uso de
cookies y tecnologías similares en nuestro contenido digital, a saber: nuestros sitios web, aplicaciones
móviles o correos electrónicos.
Las cookies y tecnologías similares (balizas web, almacenamiento local, etiquetas y píxeles) son
pequeños archivos de texto o gráficos que se coloca en su ordenador u otro dispositivo cuando visita o
recibe contenido digital nuestro. Las cookies son de uso generalizado por diversas razones, como ayudar
al buen funcionamiento de los sitios web o recopilar información acerca de usted y de sus preferencias
de navegación. Por comodidad, nos referimos a todas estas tecnologías como “cookies.”
Por favor, recuerde que las cookies suelen utilizarse para activar y mejorar determinadas funciones en
nuestro contenido digital y, si decide desactivar algunas de ellas, es probable que ello afecte a su
funcionamiento. Por ejemplo, si su navegador está configurado para deshabilitar o no aceptar cookies,
es posible que cierto contenido no esté disponible o no sea capaz de iniciar sesión. Para más
información, consulte el apartado “Cómo gestionar las cookies” al final de este documento.

Tipos de cookies
Los tipos de cookies que usamos se dividen en las siguientes categorías generales:
•

Cookies esenciales. Estas cookies son necesarias para que funcione nuestro contenido digital, como
podría ser cualquier sitio web nuestro que desee visitar, y no pueden ser desconectadas en nuestros
sistemas. Por ejemplo, son necesarias para que podamos ofrecer listas desplegables de modo que pueda
elegir el país y sitio web específico que desea visitar, para saber que ha iniciado sesión, o encontrar
dónde puede cumplimentar un formulario en línea.
•

Cookies de rendimiento. Estas cookies nos permiten saber cómo se utiliza nuestro contenido digital.
Recopilan datos sobre, por ejemplo, cuántos visitantes tenemos, a qué áreas de nuestro contenido
digital acceden, cómo se mueven los visitantes dentro del contenido digital, si reciben mensajes de error
y si abren las comunicaciones electrónicas que enviamos o pulsan en los enlaces incluidos en las
comunicaciones. Esta información nos ayuda a medir y mejorar nuestro contenido digital, por ejemplo,
introduciendo cambios para mejorar la navegación.
•

Cookies de funcionalidad. Estas cookies nos permiten proporcionar una mayor funcionalidad y
personalización. Por ejemplo, ayudan a recordar opciones que usted hace, permiten personalizar el
contenido digital a su gusto y habilitar características dentro de nuestro contenido digital, como vídeos.
•

Cookies publicitarias. Estas cookies son utilizadas por nosotros y nuestros socios publicitarios, a
quienes hemos autorizado a colocar cookies de terceros en nuestro contenido digital. Las cookies
publicitarias recogen información sobre su visita a nuestro contenido digital y en otras direcciones de
Internet para ayudarnos a saber qué áreas de nuestro contenido digital le interesan. Estas cookies
también pueden identificar qué otros sitios web podrían haberle remitido a nuestro contenido digital.
Las cookies publicitarias pueden ayudar, tanto a nosotros como a nuestros socios, a personalizar
nuestras actividades de marketing dirigidas a usted, incluyendo publicidad online, correo electrónico o
redes sociales.
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Más información sobre cookies
Configuración de cookies y uso de proveedores de servicios: Las cookies incluidas en nuestro contenido
digital podrían haber sido instaladas/colocadas tanto por nosotros, como por un proveedor de servicios
contratado por nosotros o nuestros socios publicitarios. Las cookies que instala el sitio visitado se
denominan “cookies de origen” (vgr.: las cookies instaladas en su navegador y gestionadas por nosotros
cuando usted visita nuestro sitio web). Las cookies de terceros presentes en nuestro contenido digital
son instaladas por sitios web de terceros (cookies instaladas en su navegador y gestionadas por un socio
publicitario cuando usted visita nuestro sitio web). Es posible que recurramos a proveedores de servicios
para la instalación de cookies de origen o de terceros en nuestro contenido digital. Estos proveedores de
servicios podrían usar estas tecnologías para ayudarnos a ofrecer nuestro propio contenido y publicidad,
así como a compilar estadísticas y análisis del sitio anónimos. Ninguno de estos proveedores de servicios
ha sido autorizado por nosotros a recoger datos de carácter personal en nuestros sitios web o en
nuestros servicios, aplicaciones o herramientas para uso propio. Estos proveedores de servicios están
sujetos a acuerdos de confidencialidad firmados con nosotros, así como a otras restricciones legales
sobre el uso o la recogida de datos de carácter personal.
Enlaces a otros sitios web y redes sociales: Nuestro contenido digital podría contener enlaces a sitios
web de terceros y el proceso de enlace puede entrañar la instalación de cookies de terceros en su
dispositivo. También podrían usarse cookies para permitir el uso compartido de contenido en redes
sociales (vgr.: botones Compartir/Me Gusta de Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn), que serán
visibles en ciertas páginas de nuestro contenido digital. Una vez que usted sale de nuestro contenido
digital, resultarán aplicables las políticas de privacidad y cookies de dichos terceros.
Duración: El tiempo que permanecen las cookies en su dispositivo depende de si son cookies de sesión o
cookies persistentes. Las cookies de sesión se usan para almacenar información durante un navegador u
otra sesión en línea y se eliminan automáticamente cuando se cierra el navegador o la aplicación móvil.
Las cookies persistentes sirven para guardar información de forma más permanente, pero pueden
configurarse para que se borren de forma automática al cabo de un periodo de tiempo determinado.

Cómo gestionar las cookies
Consideraciones generales: Los navegadores de la mayoría de los ordenadores y otros dispositivos con
acceso a Internet pueden configurarse para aceptar todos o ciertos tipos de cookies según cual sea su
navegador. Si desea modificar sus preferencias de cookies, puede hacerlo a través de la configuración de
su navegador/dispositivo (consulte la función “Ayuda”). Algunos navegadores tienen una función de “no
seguimiento” que le permite solicitar a los sitios web que no desea que se rastreen sus actividades en
línea. En la actualidad, no respondemos a las señales de “no seguimiento” que envían los navegadores.
Publicidad en Internet: Es posible que recurramos a terceros (vgr.: socios publicitarios) para que nos
permitan mostrarle anuncios cuando visita el contenido digital de otras firmas. Los socios publicitarios
con los que colaboramos no recogen datos de carácter personal (vgr.: nombre, dirección, número de
teléfono o dirección de correo electrónico), pero sí reciben información a través de cookies de terceros
sobre su actividad en nuestro contenido digital y en otros sitios de Internet, además de datos asociados
a su navegador y dispositivo, como el identificador del dispositivo, la dirección IP o el identificador de
publicidad (IDFA). La información recopilada puede usarse para determinar los tipos de publicidad que
ve en otros sitios, al igual que en nuestro contenido digital. Para más información sobre cookies de
publicidad de terceros, publicidad en Internet, al igual que sobre cómo evitar la publicidad de empresas
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acogidas a la autorregulación de la industria, puede visitar cualquiera de los siguientes sitios: Digital
Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, o bien,
European Interactive Digital Advertising Alliance. También puede comprobar y cambiar la configuración
de su navegador como se indicó arriba en el apartado “General”.

Fecha de entrada en vigor y modificaciones adicionales
La fecha de entrada en vigor de esta política es 24/11/2020. Es posible que modifiquemos sus términos
de cuando en cuando. La fecha de entrada en vigor se actualizará cada vez que los términos sean
revisados o cambiados sustancialmente. Para verificar si ha habido cambios materiales desde la última
vez que los revisó, simplemente compruebe la fecha de entrada en vigor. Si realizamos alguna
modificación de la que estemos legalmente obligados a informarle por otros medios (por ejemplo,
correo postal), así lo haremos.

Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre la presente Política de Cookies, póngase en contacto con nosotros
escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: Global.Privacy@troweprice.com.
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