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Aviso sobre cookies
Haga clic en los enlaces que se muestran a continuación para ir a cada sección de la lista:
• Cómo recopilamos la información por medios automatizados
• Cómo utilizamos la información que recopilamos
• Cookies de terceros
• Creación de perfiles y publicidad basada en intereses
• Enlaces a sitios, aplicaciones y servicios de terceros
• Actualización de nuestro aviso sobre cookies
• Cómo contactarnos

Aviso sobre cookies
Cuando visita nuestras páginas web ("Páginas"), podemos recopilar cierta información por
medios automatizados, tales como cookies, etiquetas web y registros del servidor web. La
información que podemos recoger de este modo incluye la dirección IP, el identificador
único de dispositivo, características del navegador, características del dispositivo, sistema
operativo, preferencias de idioma, URLs de referencia, información sobre las medidas
adoptadas en nuestras Páginas; fechas y horas de visitas a nuestras Páginas y otras
estadísticas de uso.
Una "cookie" es un archivo que los sitios web envían al ordenador del visitante u otro
dispositivo conectado a Internet para identificar de forma única el navegador del visitante o
para almacenar información o configuración en el navegador.
Un "web beacon", también conocido como “etiqueta de Internet”, etiquetas de píxel o GIF,
enlaza páginas web a los servidores web y sus cookies, y se utiliza para transmitir la
información recogida a través de cookies a un servidor web. A través de estos métodos de
recolección automatizados, podemos obtener "datos de navegación", que es un registro de
los enlaces y otros contenidos en los que un visitante hace clic mientras navega por un sitio
web.

Nuestros sitios usan estos tipos de cookies:
a) Cookies técnicas
Las cookies técnicas son aquellas utilizadas exclusivamente para "realizar la transmisión de
una comunicación en una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida en que sea
estrictamente necesaria para el proveedor de un servicio de la sociedad de la información
que haya sido solicitado explícitamente por la parte contratante o por el usuario para
proporcionar dicho servicio ".
b) Cookies de creación de perfil
Las cookies de creación de perfil están destinadas a crear perfiles de usuario. Se utilizan
para enviar mensajes publicitarios en línea con las preferencias mostradas por el usuario
durante la navegación. Considerando la naturaleza altamente invasiva de estas cookies
frente a la esfera privada de los usuarios, la legislación local y europea exige que los usuarios
estén debidamente informados sobre su uso para dar su consentimiento válido.

Cómo recopilamos la información por medios automatizados
A medida que navegue en nuestras páginas web, un registro de la acciones puede ser
recogido y almacenado. Vinculamos ciertos elementos de los datos que hemos recogido a
través de medios automatizados, tales como la información de su navegador, con otra
información que hemos obtenido sobre usted y que usted nos ha dejado conocer, por
ejemplo, si ha abierto un correo electrónico que le enviamos. Su navegador le puede informar
sobre cómo ser notificado cuando reciba ciertos tipos de cookies o cómo restringir o
deshabilitar ciertos tipos de cookies. Su navegador le permite bloquear cookies, sin embargo,
tenga en cuenta que sin cookies es posible que no pueda utilizar todas las funcionalidades
de nuestras páginas. En la medida requerida por la ley aplicable, obtendremos su
consentimiento antes de recoger información personal usando cookies o medios
automatizados similares.
Los proveedores de aplicaciones, herramientas, widgets y plug-ins de terceros en nuestras
páginas, tales como herramientas de intercambio de redes sociales, también pueden utilizar
medios automatizados para recoger información sobre sus interacciones con estas
características. Esta información es recogida directamente por los proveedores de estas
funcionalidades y está sujeta a las políticas de privacidad o avisos de estos proveedores.
Según la ley vigente, ManpowerGroup no es responsable de las prácticas de información de
estos proveedores.

Cómo utilizamos la información que recopilamos
Utilizamos la información recopilada a través de cookies, etiquetas web, pixels, registros
del servidor web y otros medios automatizados para fines tales como:
(i) personalizar el uso de nuestras Páginas por parte de nuestros usuarios;
(ii) entregar contenido adaptado a los intereses de nuestros usuarios y a la manera en que
nuestros usuarios usan nuestras Páginas; y
(iii) administrar nuestras Páginas y otros aspectos de nuestro negocio.
En la medida requerida por la ley aplicable, obtendremos su consentimiento antes de
recopilar información mediante el uso de cookies o medios automáticos similares.

Cookies de terceros
También utilizamos los servicios de análisis de terceros en nuestras páginas web, tales como
Google Analytics y Adobe Omniture. Los proveedores que administran estos servicios
utilizan tecnologías como cookies, registros del servidor web y etiquetas de internet para
ayudarnos a analizar el uso de nuestras Páginas. La información recogida a través de estos
medios (incluyendo la dirección IP) puede ser revelada a estos proveedores de servicios de
análisis y a otras terceras partes relevantes que utilizan la información, por ejemplo, para
evaluar el uso de nuestras Páginas. Para obtener más información acerca estos servicios de
análisis y cómo optar por no participar, por favor visite los siguientes sitios que figuran en los
anexos específicos de cada país:
•
•

Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Analytics: adobe.com/privacy/analytics.html#1

Creación de perfiles y publicidad basada en intereses
En nuestras páginas web, podemos recopilar información acerca de sus actividades en línea
para ofrecerle anuncios sobre productos y servicios adaptados a sus intereses individuales.
También podemos obtener información para este propósito de los sitios web de terceros en
los que se muestran nuestros anuncios. Esta sección de nuestra Política de Privacidad
proporciona detalles y explica cómo ejercer sus derechos. Para saber más sobre cómo optar
por no participar en acciones de publicidad basada en intereses, por favor
visite http://www.aboutads.info/choices/.
Publicamos anuncios en otros sitios web en redes de publicidad de terceros. A través de este
tipo de redes de publicidad, podemos dirigir nuestros mensajes a los usuarios a través de
medios basados en análisis demográficos, contextuales y basados en intereses. A través de
las redes de anuncios, podemos realizar un seguimiento de sus actividades en línea
mediante la recopilación de información a través de medios automatizados, incluyendo el
uso de las cookies de terceros, los registros del servidor web, pixels y etiquetas de internet.
Las redes utilizan esta información para mostrarle anuncios que pueden ser adaptados a sus
intereses individuales. La información de nuestras redes de anuncios puede recoger en
nuestro nombre datos sobre sus visitas a sitios web que publican anuncios de
ManpowerGroup, tales como las páginas o anuncios que visita y las acciones que realice en
dichos sitios web. Esta recogida de datos se lleva a cabo tanto en nuestras Páginas como
en los sitios web de terceros que participan en estas redes de anuncios. Este proceso
también ayuda a medir la eficacia de nuestras estrategias de marketing. Para saber más
sobre cómo optar por no participar en acciones de publicidad basada en intereses, por favor
visite http://www.aboutads.info/choices/. En la medida requerida por la ley aplicable,
solicitaremos su consentimiento antes de usar su información para realizar acciones de
publicidad basada en intereses.
Nuestras páginas web no están diseñadas para responder a la opción "no rastrear" de los
navegadores.
La información recopilada a través de plug-ins y widgets de terceros en los sitios web (tal
como la información relacionada con el uso de herramientas de intercambio de redes
sociales) es recogida directamente por los proveedores de los plug-ins y widgets. Esta
información está sujeta a las políticas de privacidad de los proveedores de dichos plug-ins y
widgets, y ManpowerGroup no es responsable de las prácticas de información de esos
proveedores.

Enlaces a sitios, aplicaciones y servicios de terceros
Para su comodidad e información, nuestras Páginas pueden proporcionar enlaces a sitios,
aplicaciones y servicios de terceros que puedan ser operados por empresas no afiliadas a
ManpowerGroup. Estas empresas pueden tener sus propios avisos o políticas de privacidad,
que le aconsejamos que revise. No somos responsables de las prácticas de privacidad de
cualquier sitio, aplicaciones o servicios que no sean de ManpowerGroup.

Actualización de nuestro aviso sobre cookies
Este aviso sobre cookies (incluyendo cualquier anexo) puede ser actualizado periódicamente

para reflejar los cambios en nuestras prácticas de privacidad y en los requisitos legales. Le
notificaremos los cambios significativos publicando un aviso destacado en nuestras Páginas,
indicando en la parte superior de cada aviso la fecha de la actualización más reciente.

Cómo contactarnos
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso sobre cookies, o quiere ejercer
sus derechos, por favor escriba a:
Delegado de Protección de Datos en España
ManpowerGroup España
Av. de Burgos, 18, 28036 Madrid
privacidad@manpowergroup.es

