POLÍTICA DE COOKIES
Esta política sobre galletas informáticas explica la manera en que usamos las cookies. Le rogamos
que la lea cuidadosamente. Ante cualquier consulta, puede escribirnos a
DataPrivacyOffice@timken.com.
Qué son las cookies, cómo se usan y cómo puedo impedirlas
Una galleta informática es una porción de un código instalado en el navegador, almacenado en la
memoria de su ordenador o dispositivo, que recoge información sobre el uso de nuestro sitio web.
Esto permite que funcione de manera efectiva y mejora la experiencia de navegación del visitante.
Las cookies en nuestro sitio web son cookies de sesión, que son galletas informáticas temporales
que se eliminan de su ordenador o dispositivo cuando cierra su navegador, o galletas informáticas
persistentes que permanecen en las subcarpetas de su navegador después de cerrarlo. Usted puede
eliminar las cookies persistentes del historial de navegación.
Nuestro sitio web utiliza galletas informáticas para almacenar su sesión y para llevar a cabo otras
actividades necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, relacionadas con el
tráfico de distribución. También usamos cookies para adaptar nuestros productos y servicios según
sus intereses y necesidades.
Utilizamos galletas informáticas funcionales, analíticas, de rendimiento, de destino, publicitarias y de
terceros. Más abajo se detallan los tipos de cookies que utilizamos en nuestro sitio web.
Qué datos recogemos
Cookie

_gat_gtag_
[property ID]

Visitor_id [ID de
visitante]
[número]

Tipo de
cookie

Descripción
Es una cookie de tipo patrón establecida
por Google Analytics, donde el elemento
patrón en el nombre contiene un número
de identidad única de la cuenta o sitio
web a la que se refiere. Parece ser una
variación de la cookie _gat, que se usa
para limitar el volumen de datos
registrados por Google en sitios con un
alto volumen de tráfico.
La cookie de visitante incluye un ID de
visitante único y el identificador único de
su cuenta. Por ejemplo, la cookie
denominada visitor_id12345 almacena el
ID de visitante ID 1010101010. El
identificador de cuenta, 12345, asegura
que el visitante es seguido en la cuenta
Pardot correcta. El valor del visitante es
el Visitor_id en su cuenta Pardot. Esta
cookie se establece para visitantes en el
código de seguimiento Pardot. La
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Duración

Uso

Sesión

1 min.

Rendimiento

Persistent
es

2 años

Analíticas

información se almacena de manera
anónima; solo después de la conversión
los datos serán visibles en combinación
con los detalles personales.
La cookie hash de visitante contiene el ID
de cuenta y almacena un hash único. Por
ejemplo, la cookie denominada
visitor_id12345-hash almacena el hash
“855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533”,
Visitor_id
Persistent
y el ID de cuenta es 12345. Esta cookie
[número] #
es
es una medida de seguridad para
garantizar que un usuario
malintencionado no pueda falsificar un
visitante de Pardot y acceder a la
información de la persona en cuestión.
Se utiliza para distinguir usuarios.
Persistent
_ga
es
Esta cookie es instalada por Google
Analytics. Se utiliza para almacenar
información de cómo los visitantes
utilizan un sitio web y ayuda a crear un
informe analítico sobre cómo marcha el
Persistent
_gid
sitio web. La información recopilada, con es
inclusión del número de visitantes, la
fuente de la que provienen, y las páginas
visitadas, se almacena en un formulario
anónimo.
Cookies_allowed Sirven para verificar si el visitante ha
Persistent
[cookies_permiti aceptado las galletas en el pasado o no
es
das]
lo ha hecho.
Sirven para verificar si un usuario ha
CONCRETE5
Sesión
iniciado sesión.
Sirven para almacenar las preferencias
Persistent
Idioma preferido
de idioma
es

2 años

Analíticas

2 años

Analíticas

1 día

Analíticas

1 año

Necesarias

1 min.

Necesarias

1 mes

Necesarias

Cookies de terceros o herramientas de seguimiento que usa nuestro sitio web
Además de las cookies mencionadas, algunos de los servicios de terceros utilizan las cookies
mencionadas más abajo. No podemos controlar ni ejercer influencia en el uso de estas cookies y/o el
uso de terceros de la información recogida a través de estas cookies. Estas cookies recopilan
estadísticas y siguen sus hábitos de navegación.
Google Analytics
Se instalan cookies persistentes para calcular los visitantes, las sesiones, los datos de campaña y
para realizar el seguimiento del uso del sitio web para el informe analítico del sitio web, al igual que
para comprender la interacción del usuario con el sitio web. Estas cookies persistentes almacenan
información de manera anónima y asignan números generados en forma aleatoria para identificar a
visitantes únicos. Google Analytics también instala cookies de sesión que proveen un elemento
patrón en el nombre, que contiene el número de identidad única de la cuenta o sitio web a la que se
refiere.
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Para conocer más sobre el uso de cookies para Google Analytics y para ejercer la elección relativa a
dichas cookies, véase Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Google Maps
Se instalan cookies persistentes para calcular los visitantes, las sesiones, los datos de campaña y
para realizar el seguimiento del uso del sitio web para el informe analítico del sitio web, al igual que
para comprender la interacción del usuario con el sitio web. Estas cookies persistentes almacenan
información de manera anónima y asignan números generados en forma aleatoria para identificar a
visitantes únicos.
Google Tag Manager
Se instalan cookies persistentes para calcular los visitantes, las sesiones, los datos de campaña y
para realizar el seguimiento del uso del sitio web para el informe analítico del sitio web, al igual que
para comprender la interacción del usuario con el sitio web. Estas cookies persistentes almacenan
información de manera anónima y asignan números generados en forma aleatoria para identificar a
visitantes únicos.
Google Optimize
Se instalan cookies persistentes para calcular los visitantes, las sesiones, los datos de campaña y
para realizar el seguimiento del uso del sitio web para el informe analítico del sitio web, al igual que
para comprender la interacción del usuario con el sitio web. Estas cookies persistentes almacenan
información de manera anónima y asignan números generados en forma aleatoria para identificar a
visitantes únicos.
Concrete5
Se instalan cookies persistentes que se utilizan para preservar la configuración de administración de
los usuarios. Concrete5 también utiliza cookies persistentes y de sesión para registrar el tiempo en el
que se establece la configuración de Concrete5.
Pardot
Se instalan cookies persistentes para calcular los visitantes, las sesiones, los datos de campaña y
para realizar el seguimiento del uso del sitio web para el informe analítico del sitio web, al igual que
para comprender la interacción del usuario con el sitio web. Estas cookies persistentes almacenan
información de manera anónima y asignan números generados en forma aleatoria para identificar a
visitantes únicos.

Enlaces de redes sociales; qué sucede cuando hace clic en el enlace a una plataforma de
terceros
Se muestra contenido de plataformas externas
Este tipo de servicios le permite visualizar contenido alojado en plataformas externas directamente
desde las páginas de este sitio web, e interactuar con ellas. Este tipo de servicio puede seguir
recopilando información del tráfico web de las páginas en las que el servicio está instalado, incluso si
usted no realiza ninguna acción en su sitio web. En este sentido, la red social recibe la información de
que usted ha visitado nuestro sitio web. Además, las redes sociales pueden transferir más
información sobre su interacción con nuestro sitio web, como fecha y hora, su navegador y sistema
operativo y su dirección IP, entre otros, dado que la lista no es taxativa.
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Si está registrado con la red social y ha iniciado sesión en su cuenta al hacer clic en el enlace de la
red en nuestro sitio web, la red social puede asignar la información recogida (como se describe más
arriba) directamente a su perfil. En este sentido, también podría ser posible identificarle
personalmente. Sin embargo, puede evitar que la red realice dichas operaciones si previamente
cierra sesión en la cuenta de su red social. En ningún caso podemos ejercer influencia en dichas
operaciones de las redes sociales ni pedirle que consulte las declaraciones de privacidad de la red
para obtener más información.

LinkedIn
Se instalan cookies persistentes para habilitar las funciones de LinkedIn en la página y que
acceda directamente a la página de LinkedIn. LinkedIn también instala cookies de sesión que
se usan para mantener el estado de los usuarios en todas las solicitudes de la página y para
almacenar las preferencias de idioma de un usuario para presentar contenido en ese idioma
almacenado la próxima vez que el usuario visite el sitio web.
YouTube video widget (Google Inc.)
YouTube es un servicio de contenido visual por vídeo ofrecido por Google Inc., que permite
que este sitio web incorpore contenido de ese tipo en sus páginas.
Facebook
Existe un botón identificativo para compartir que le lleva directamente a Facebook; sin
embargo, no se recogen cookies desde nuestro sitio web para Facebook.
Instagram
Existe un botón identificativo para compartir que le lleva directamente a Instagram; sin
embargo, no se recogen cookies desde nuestro sitio web para Instagram.
Twitter
Existe un botón identificativo para compartir que le lleva directamente a Twitter; sin embargo,
no se recogen cookies desde nuestro sitio web para Twitter.

Cómo puedo desactivar las cookies
Puede administrar sus preferencias para las cookies directamente desde su propio navegador web y
evitar, por ejemplo, que terceros instalen galletas informáticas. A través de sus preferencias de
navegación, también es posible eliminar cookies instaladas en el pasado, lo que incluye galletas
informáticas que puedan haber almacenado el consentimiento inicial para que este sitio web instale
cookies.
Más abajo se detallan enlaces para administrar las cookies de algunos de los navegadores web más
comunes:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
4

Para cualquier otro navegador web, puede seguir las instrucciones en la sección de Ayuda de su
navegador web o visitar allaboutcookies.org. En relación con las cookies instaladas por terceros,
puede administrar sus preferencias utilizando los medios previstos en la política de privacidad del
tercero, o poniéndose en contacto con él.
Para conocer más detalles sobre determinadas cookies utilizadas para publicidad sobre la base del
interés de terceros, con inclusión de del seguimiento entre dispositivos, y para ejercitar ciertas
elecciones relativas a dichas cookies, visite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative,
Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ola
configuración de su dispositivo si tiene la aplicación DAA u otra aplicación móvil. Además de estos
sitios web informativos, pueden existir otros sitios web (nacionales) que le brindan información
relativa a las cookies utilizadas por terceras partes.
Remítase a nuestro aviso de privacidad de información relativa al procesamiento de datos
personales.

Controladores CoData
BEKA-Betelligungs GmbH
BEKA Japan Co., Ltd.
BEKA Lubrication Systems (Kunshan) Co., Ltd.
BEKA-Lube GmbH
BEKA-Lube N.V.
BEKA-Nederland B.V.
BEKALube France S.A.S.
BEKALube Iberica S.L.U.
BEKALube S.R.L.
BEKAWorld Singapore Pte. Ltd.
Gintec Active Safety Ltd.
Greencat GmbH
Greencat Sp Z.o.o.
Groeneveld-Beka Canada Inc.
Groeneveld-BEKA GmbH
Groeneveld Belgium NV
Groeneveld Solucoes Em Lubrificacao Ltda.
Groeneveld Groep B.V.
Groeneveld Groep B.V.
Groeneveld Immobiliare S.r.l.
Groeneveld India Private Limited

Groeneveld Italia S.r.l.
Groeneveld Latin America Ltda.
Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
Groeneveld Lubrication Solutions Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Pty. Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Sarl
Groeneveld Lubrication Solutions Srl
Groeneveld Polska Sp Z.o.o.
Groeneveld Pte. Ltd.
Groeneveld South Africa Pty. Ltd.
Groeneveld s.r.o.
Groeneveld Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Groeneveld Transport Efficiency B.V.
Groeneveld Transport Efficiency Iberica Sa
Groeneveld Transport Efficiency International Holding B.V.
Groeneveld UK Limited
Groeneveld USA, Inc.
MAW-Maschinenfabrik Wannberg GmbH

Casa matriz y controlador CoData (información de contacto más abajo)
The Timken Company (US)
4500 Mount Pleasant Street NW
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North Canton, Ohio 44720, USA
Información de contacto de los controladores CoData
Contacto: Data Privacy Office
Correo electrónico: DataPrivacyOffice@timken.com
Teléfono: +1-234-262-2207; gratuito (en EE. UU.): +1-866-846-5369; internacional: +011 234-2622207
Información del responsable de la privacidad de datos (Groeneveld-BEKA GmbH)
datenschutz@atarax.de
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