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Esta Política de cookies explica qué son las cookies y otras tecnologías de seguimiento, cómo las 

utiliza Brunswick Corporation y cualquier empresa filial o subsidiaria (“Brunswick”, “nosotros”, 

“nuestro” o “nos”) y qué derechos relacionados con el consentimiento existen.  

 

Para obtener más información sobre cómo utilizamos, almacenamos y conservamos sus datos 

personales de forma segura, consulte nuestra Política de Privacidad y nuestras Condiciones de uso, 

que deben leerse junto con esta Política de cookies.  

 

Esta Política de cookies se aplica a las cookies y otras tecnologías de seguimiento en cualquier sitio 

web o aplicación de Brunswick, incluidas las empresas filiales o subsidiarias (colectivamente, los 

“sitios”). Si continúa navegando por nuestros sitios, nos da su consentimiento para almacenar y 

acceder a las cookies y otras tecnologías de seguimiento como se describe en esta Política de cookies. 
 

 

¿Qué son las cookies y otras tecnologías de seguimiento? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web colocan en su dispositivo mientras 

navega. Su navegador web los procesa y almacena. Por sí mismas, las cookies son inofensivas y 

desempeñan funciones cruciales para los sitios web. Las cookies se pueden ver y eliminar 

fácilmente. 

Otras tecnologías de seguimiento incluyen balizas web, píxeles, gifs transparentes y otras 

tecnologías similares. Estos funcionan de forma similar a las cookies y colocan pequeños 

archivos de datos en sus dispositivos para supervisar su actividad en los sitios web. Esta 

supervisión se utiliza para recopilar información sobre cómo utiliza nuestros sitios y permite a 

nuestros sitios reconocer su dispositivo por separado de los de otros usuarios de los sitios.  

La información de esta política sobre cookies también se aplica a otras tecnologías de 

seguimiento.  

Puede obtener más información en www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu. 

 

¿Qué tipos de cookies y otras tecnologías de seguimiento utiliza Brunswick? 

En general, hay tres formas diferentes de describir las cookies: 1. Origen; 2. Duración; y 3. Propósito.  

La mejor forma de ejercer sus derechos sobre las cookies es con el descriptor del Propósito. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TIPOS DE COOKIES 

ORIGEN Cookies propias Las cookies propias son cookies que pertenecen a Brunswick y 

que Brunswick coloca en su dispositivo.  

Brunswick usa cookies y otras tecnologías de seguimiento para 

identificarle a usted y sus intereses, para recordar sus 

preferencias y para realizar un seguimiento de su uso de 

nuestros sitios. También utilizamos cookies y otras tecnologías 

de seguimiento para controlar el acceso a ciertos contenidos en 

nuestros Sitios, proteger los sitios web y procesar cualquier 

solicitud que nos haga. 

Cookies de terceros Las cookies de terceros son cookies que un tercero coloca en su 

dispositivo a través de nuestros sitios, con arreglo a un acuerdo 

celebrado con nosotros. 

Para administrar nuestros sitios y con fines de investigación, 

Brunswick ha contratado a proveedores de servicios externos 

para dar seguimiento y analizar estadísticas de uso e 

información sobre el volumen de los usuarios de nuestros sitios. 

Estas cookies persistentes para ayudarnos a mejorar la 

experiencia de usuario, gestionar el contenido de nuestros sitios 

y analizar el modo en que los usuarios navegan y utilizan los 

sitios. Estas cookies también pueden pertenecer a anunciantes 

externos y sitios de redes sociales, quienes pueden utilizar 

cookies para rastrear y crear un perfil de sus intereses en línea y 

permitirle compartir contenido con sus redes. 

DURACIÓN 

(tiempo 

durante el que 

permanecen 

en su 

dispositivo) 

Cookies persistentes Las cookies persistentes permanecen en su ordenador personal o 

dispositivo móvil cuando usted se desconecta y permanecen 

hasta que caducan y se eliminan automáticamente. La fecha de 

caducidad la define el administrador de las cookies y puede ir de 

unos minutos a varios años. Las cookies están diseñadas para 

caducar no más tarde del tiempo necesario para cumplir 

con el propósito para el que se crearon. 

Utilizamos cookies persistentes para mejorar su experiencia al 

usar nuestros sitios. Esto incluye registrar su aceptación de 

nuestra Política de cookies y registrar sus selecciones de 
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consentimiento en el banner de cookies, que aparece por 

primera vez cuando abre los sitios. 

Cookies de sesión Las cookies de sesión se eliminan tan pronto como cierra su 

navegador web.  

Utilizamos cookies de sesión para recopilar y almacenar datos 

temporales mientras visita un sitio. 

PROPÓSITO Cookies estrictamente 

necesarias  
Estas cookies normalmente solo se establecen en respuesta a 

acciones realizadas por usted que equivalgan a una solicitud 

de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, 

iniciar sesión o rellenar formularios. Ayudan a autenticar a 

los usuarios y a evitar el uso fraudulento de las cuentas de 

usuario. Sin estas cookies, no se podrán proporcionar los 

servicios que solicite. 

Estas cookies son necesarias para que el sitio web 

funcione y no se pueden rechazar en nuestros sitios. 

Aunque puede configurar su navegador para que bloquee o 

le avise sobre estas cookies, algunas partes del sitio no 

funcionarán sin estas cookies. Estas cookies no almacenan 

ninguna información de identificación personal. 

Cookies de 

preferencia/funcionalidad 
Estas cookies nos permiten proporcionarle una funcionalidad 

y personalización mejoradas al permitir que un sitio recuerde 

las elecciones que ha hecho en el pasado, como qué idioma 

prefiere o cuál es su nombre de usuario y contraseña, para 

que pueda iniciar sesión de forma automática. Estas cookies 

pueden ser cookies propias o de terceros.  

Si rechaza estas cookies, es posible que ninguno de los 

servicios funcione correctamente. 
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¿Cómo puedo ejercer mis derechos con respecto al uso de cookies? 

Tiene varias opciones para establecer sus preferencias de consentimiento para las cookies. 

 

Cookies estadísticas/de 

rendimiento 
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de 

tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de 

nuestro sitio. Nos ayudan a entender qué páginas son las más 

y las menos populares y a saber cómo se mueven los 

visitantes por el sitio. Su propósito es mejorar las funciones 

del sitio web y aumentar su rendimiento. Dichas cookies 

normalmente las proporcionan plataformas de análisis 

propias y/o de terceros.  

Si rechaza estas cookies, no podemos considerar 

actualizaciones basadas en cómo y cuándo experimentó y 

navegó por nuestro sitio y enlaces. No se le puede 

identificar con esta información porque está toda 

agregada y, por lo tanto, anonimizada. 

Cookies de marketing Estas cookies rastrean su actividad en línea en un sitio web o 

en varios sitios web para ayudar a los anunciantes a ofrecer 

publicidad más relevante o para limitar las veces que ve un 

anuncio. Estas cookies pueden compartir esa información 

con otras organizaciones o anunciantes internos o externos. 

Son cookies persistentes y pueden ser propias o de terceros.  

Si rechaza estas cookies, verá publicidad menos 

personalizada y más aleatorizada. 

 

Cookies de redes sociales Estas cookies son establecidas por una serie de servicios de 

redes sociales que hemos añadido al sitio para permitirle 

compartir nuestro contenido con sus amigos y redes. Pueden 

rastrear su navegador en otros sitios y crear un perfil de sus 

intereses. Dichas cookies pueden ser cookies propias y/o de 

terceros. 

 Si rechaza estas cookies, seremos menos capaces de 

ofrecerle nuestros productos y anuncios y es posible que no 

pueda aprovechar las posibilidades de compartir contenido 

en redes sociales. 



5 

 

This data is internal to Brunswick. 

Puede impedir que se descarguen cookies en su dispositivo configurando los ajustes apropiados 

en su navegador. La mayoría de los navegadores web le indicarán cómo deshabilitar las nuevas 

cookies, cómo se le va a notificar cuando reciba una nueva cookie y cómo desactivar las cookies 

existentes. Para más información acerca de cómo hacerlo, consulte la sección “Ayuda” de su 

navegador o visite www.allaboutcookies.org. Tenga en cuenta, no obstante, que sin cookies 

puede que experimente limitaciones de uso y funcionamiento de las características y funciones 

de los sitios.  

 

La mayoría de los navegadores permiten a los usuarios la navegación “de forma privada”, por la 

que las cookies se eliminan después de que el usuario abandone el sitio web. Lea la sección de 

ayuda en su navegador para obtener más información sobre cómo activar el modo de navegación 

privada. Puede visitar nuestros sitios aunque navegue de “forma privada”, sin embargo, la 

experiencia de usuario podría no ser óptima y algunas utilidades podrían no funcionar. 

 

Si desea eliminar cookies almacenadas previamente, puede eliminarlas manualmente en cualquier 

momento. Sin embargo, esto no evitará que los sitios coloquen otras cookies en su dispositivo, a 

menos y hasta que usted ajuste su navegador web tal y como se describe anteriormente. Visite las 

páginas de ayuda de su navegador para obtener más información. 

Puede personalizar sus preferencias de cookies (excepto las cookies estrictamente necesarias, que son 

necesarias para el rendimiento del sitio) en nuestros sitios haciendo clic en el banner de “configuración 

de cookies” que aparece en el sitio cuando lo abre. Siempre puede acceder a sus preferencias de 

cookies desplazándose hasta la parte inferior de cualquiera de nuestros sitios y haciendo clic en el 

enlace No vender/No compartir mis datos.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

