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1) ¿Qué es una cookie?
2) ¿Por qué usamos cookies?
3) ¿Qué cookies estamos recopilando?
4) ¿Cómo recopilamos las cookies?

1) ¿Qué es una cookie?
Cuando visitas nuestra web, almacenamos y/o recuperamos información a través de cookies para facilitarte
la interacción con nuestra página ("Cookies"). Las cookies que recopilamos pueden ser sobre tus
preferencias y/o tu dispositivo y se utilizan principalmente para asegurar que nuestra página web funciona
de la manera que tú, como usuario, esperas y deseas. La información que recopilamos de las cookies no te
identifica directamente, simplemente, se utiliza para garantizar que podamos darte una experiencia
“innocent” más personalizada.
También colocamos cookies en tu dispositivo cuando interactúas con tecnología de otras páginas web como
scripts, píxeles y etiquetas, que integramos en nuestra web con fines publicitarios.
Si quieres saber más o cambiar alguna de tus preferencias, simplemente haz clic en el encabezado del
grupo de cookies que aparece abajo, o haz los cambios a través de tu navegador. Ten en cuenta que el
bloqueo de ciertas cookies podría afectar a tu experiencia al acceder a nuestra página web.

2) ¿Por qué usamos cookies?
Para mejorar tu experiencia en Internet
Las cookies realizan diferentes funciones que ayudan a hacer que tu experiencia en Internet sea más fluida e
interactiva. Especialmente si utilizas el mismo dispositivo y navegador que usaste la última vez que visitaste
nuestra página.
Algunas cookies, de hecho, se consideran esenciales para el funcionamiento y el mantenimiento de la
página web de Innocent Limited ("innocent") y nos permiten darte:
•

Acceso a servicios y funcionalidades en todo momento.

•

Información consistente y actualizada.

•

Una experiencia en Internet sin interrupciones.
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Para proporcionarte contenido y ofertas adaptadas a tus intereses
innocent utiliza cookies publicitarias y de segmentación por comportamiento. Estas cookies almacenan
información de tu historial de navegación que contiene tus intereses y actividades de navegación en nuestra
página web. Esto nos permite a nosotros o a nuestros socios:
•

Anunciar productos de innocent en otras páginas web basándonos en tus visitas a nuestra página.

•

Combinar y optimizar nuestra información para que los anuncios de Innocent que ves en internet te
resulten relevantes e interesantes.

Para ayudarnos a mejorar nuestras páginas web
Las cookies nos permiten mejorar nuestras páginas web analizando cómo las usan los visitantes. Nos
fijamos en qué contenidos son populares y utilizamos esa información para anticipar qué otras cosas
pueden resultar interesantes o útiles para los visitantes. Esto nos ayuda a:
•

Comprender cómo los visitantes utilizan nuestras web para que podamos mejorar tanto la página como
la experiencia del visitante.

•

Probar distintas ideas y mostrar el contenido más relevante para los visitantes individuales.

Las cookies también nos ayudan a entender cómo utilizas e interactúas con nuestras páginas web para que
no tengas que informarnos cada vez que nos visitas. Sirven, por ejemplo, para recordar tus preferencias y tu
identificación de usuario cuando visitas nuestras páginas. Si conocemos tu configuración y lo que te gusta,
podremos:
•

Proporcionarte una experiencia “innocent” más personalizada al ayudarte a llegar a las páginas más
relevantes de forma más eficiente.

•

Recordar ciertas preferencias personales como la selección de idioma y tus configuraciones preferidas.

•

Dirigirte a contenidos útiles o a páginas operadas por socios seleccionados.

3) ¿Qué cookies estamos recopilando?
innocent utiliza diferentes tipos de cookies dependiendo de su función y propósito.
Nota: Esta lista se actualiza constantemente, te recomendamos que la revises de vez en cuando.
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Configuración de las cookies:
Los usuarios pueden activar/desactivar los siguientes tipos de cookies:

Tipo de cookie

Opción(es)

Detalles

Descripción

Estrictamente
necesaria

Siempre
activada

X-Mappingfjhppofk

Esta cookie se utiliza para el equilibrio de
carga. No almacena ningún

Duración

dato de identificación personal.
X-Mappingfjhppofk

Esta cookie se utiliza para el equilibrio de
carga. No almacena ningún
dato de identificación personal.

Bebidas de
Innocent
Funcional

Rendimiento

Publicidad

On/Off

On/Off

On/Off

sesión PHP

1 mes

utma

Google Analytics establece esta cookie para
distinguir usuarios y sesiones. La cookie se
crea cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna cookie __utma.
La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.

2 años

utmc

Google Analytics establece esta cookie y se
borra cuando el usuario cierra el navegador.
No se usa en ga.js. Se configura para
interactuar con urchin.js, que es una versión
de Google Analytics y se usaba junto con la
cookie __utmb para determinar si el usuario
estaba en una nueva sesión o visita.

utmz

Establecida por Google Analytics, esta cookie
almacena la fuente de tráfico o la campaña
que explica cómo ha llegado el usuario al
sitio.

5 meses

utmt

Google Analytics establece la cookie y se
utiliza para regular las solicitudes.

10 minutos

utmb

Google Analytics establece esta cookie. Se
usa para distinguir usuarios y sesiones. La
cookie se crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie
__utma. Se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.

30 minutos

Esta cookie se utiliza para un perfil basado
en el interés del usuario y muestra anuncios
personalizados a los usuarios.

6 meses

NID
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Cookies estrictamente necesarias - Siempre activadas
Usamos estas cookies para:
•

Identificarte.

•

Recordar tus acciones anteriores, como tu elección de consentimiento de la cookie.

Información adicional sobre estas cookies
Las cookies estrictamente necesarias te permiten utilizar nuestra página web y hacer uso de las funciones
que ofrecemos. Sin estas cookies, no podrías utilizar la página web ni se te podría mostrar una versión y
presentación de la página correspondiente a la conexión de Internet que estás utilizando. Además, estas
cookies aseguran que cuando cambias de página, se realiza la función de cambio de http a https. No es
necesario tu consentimiento para el uso de cookies esenciales. Estas cookies no pueden ser
desactivadas/inhabilitadas con ninguna de las funciones de esta página web.

Cookies funcionales
Utilizamos estas cookies para:
•

Mostrar contenido multimedia de acuerdo con tus necesidades técnicas.

•

Mantener tus datos seguros cuando te conectes.

Información adicional sobre estas cookies
Las cookies funcionales permiten que una página web conserve información que ya ha sido introducida
(como los nombres de usuario y las opciones de idioma) para poder ofrecerte funciones mejoradas y más
prácticas.
Por ejemplo, una página web puede darte información local más relevante si usa una cookie que recuerde
la región en la que estás. Las cookies funcionales también se utilizan para habilitar funciones que tú solicitas,
como la reproducción de vídeos, pero únicamente se activan si lo permite el usuario. Estas cookies nos
ayudan a ofrecer una página web diseñada para ser utilizada de la mejor manera posible. Puedes
desactivar estas cookies en cualquier momento en la configuración de la política de cookies o en tu
navegador. Estas cookies no se utilizan para identificarte personalmente y no rastrean tus movimientos en
otras páginas web.
Actualmente no recopilamos ninguna cookie funcional. Actualizaremos la política de cookies si esto cambia
por lo que te recomendamos que la revises de vez en cuando.

Cookies de rendimiento
Utilizamos estas cookies para:
•

Ver cómo te manejas en nuestra página web.

•

Averiguar más sobre tu experiencia a medida que cambias de página.

•

Mejorar nuestra página web y adaptarla a tus preferencias.
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Información adicional sobre estas cookies
Las cookies de rendimiento o de análisis recopilan información sobre la forma en que los visitantes
interactúan con nuestra página web. Esto nos permite ver las páginas visitadas para tener una visión más
completa de la experiencia de los clientes. Estas cookies no recopilan ni guardan información que pueda
relacionarse directamente contigo, la información recopilada se procesa posteriormente de forma anónima.
Estas cookies se utilizan exclusivamente para mejorar el rendimiento de la página y adaptar la experiencia a
tus necesidades.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender mejor el comportamiento del usuario en la página
web desde el momento en que accede a ella. Sin embargo, puedes desactivar estas cookies en cualquier
momento mediante los botones de abajo o a través de la configuración de tu navegador.

Cookies de publicidad
Utilizamos y permitimos que terceros usen estas cookies para:
•

Proporcionar publicidad en Internet que te ofrezca información relevante.

•

Evitar que aparezca la misma publicidad continuamente.

Información adicional sobre estas cookies
Estas cookies se utilizan para enviar publicidad y mensajes de marketing relevantes para ti y acorde a tus
intereses. Recuerdan si has visitado una página web en particular y comparten esa información con, por
ejemplo, agencias de publicidad y de comunicación. Además, las cookies de publicidad pueden ser
utilizadas por nuestros socios para que creen perfiles y puedan mostrarte anuncios interesantes en otras
páginas web. También permiten limitar el número de veces que se muestra un anuncio para evitar la
sobreexposición y la molestia del usuario.

4) ¿Cómo recopilamos las cookies?
Las cookies ayudan a proporcionar una experiencia en Internet mejor y más rápida. Se descargan en el
navegador y se quedan en el dispositivo la primera vez que se visita una página web.
La siguiente vez que visites la misma página web con el mismo dispositivo, la web que originalmente activó
la configuración de la cookie reconocerá que ya has visitado esa página, y en algunos casos, adaptará el
contenido para tener en cuenta tus visitas más recientes. De esta manera, la experiencia en esa página se
adapta a tus intereses y preferencias personales.

Cookies de origen frente a cookies de terceros
Las Cookies de origen son cookies que innocent coloca en su página web.
Nuestras páginas web también pueden tener contenido de otras webs que hayan implementado sus
propias cookies. Estas cookies son colocadas por alguien que no tiene nada que ver con innocent. Estas
terceras entidades pueden instalar cookies mientras visitas la página de innocent, y reciben información
como por ejemplo, el hecho de que has visitado esa página. Tendrás que visitar las páginas de esos
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terceros para averiguar más sobre cómo utilizan sus cookies. Encontrarás más información acerca los
terceros pertinentes en esta Política de Cookies.
Si decides que no deseas aceptar las cookies de terceros, puedes oponerte a ellas o retirar tu
consentimiento a las mismas utilizando la función correspondiente que se ofrece en la sección
"Configuración de Cookies". Si te opones a todas las cookies de terceros, únicamente se te proporcionarán
aquellas funcionalidades de nuestra página web que podemos garantizar que funcionan sin estas cookies.

¿Qué pasa si rechazo las cookies?
Si decides rechazar las cookies que requieren tu consentimiento previo, no las utilizaremos. Si decides retirar
tu consentimiento en cualquier momento (aunque nos lo hayas dado anteriormente), dejaremos de utilizar
esas cookies y las borraremos (si son cookies de origen).
Sin embargo, esto conlleva que en el caso de las cookies funcionales, no puedas aprovechar todas las
características y funcionalidades de nuestra página web. Del mismo modo, también tienes la posibilidad de
rechazar las cookies de rendimiento. En ese caso, no podremos adaptar tanto tu experiencia de usuario ni
saber lo que te gusta o no de nuestra página para mejorarla.
Por desgracia, no podemos eliminar las cookies de terceros. Si deseas borrar todas las cookies de terceros,
tendrás que hacerlo en la configuración de tu propio navegador.
Además, si rechazas o retiras tu consentimiento para las cookies de publicidad, no recibirás menos
publicidad. Simplemente, la publicidad que veas no estará personalizada para ti.

¿Cómo puedo administrar la configuración de las cookies en mi navegador?
Puedes gestionar (activar/desactivar y eliminar) la configuración de las Cookies de nuestra página web a
través de las funciones anteriores, y también modificando la configuración de tu navegador. La mayor parte
de los navegadores te permiten administrar las Cookies al aceptar o rechazarlas todas, o aceptando
únicamente cierto tipo. El procedimiento para gestionar y eliminar las cookies suele encontrarse en la función
de ayuda integrada de tu navegador.

¿Quién es legalmente responsable del uso de las Cookies de innocent?
Las Cookies descritas en esta Política de Cookies se utilizan en relación con una página web que es
propiedad y está controlada por innocent Limited con sede en Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, Londres,
W10 5BU, Reino Unido ("innocent" o "nosotros"). Cuando los datos personales se procesan mediante el uso
de cookies de origen, innocent determina los medios y propósitos de dicho procedimiento y es quien
controla los datos, según se define en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento
2016/679).
Nuestro Aviso de Privacidad también se aplica además de esta Política de Cookies. El aviso de privacidad te
informa sobre la manera en que innocent usa, almacena y protege los datos personales recopilados en
internet. También te informa sobre tus derechos de protección de datos y de cómo ejercerlos. Te
recomendamos que lo leas. Si tienes preguntas o dudas sobre la Política de Cookies o el Aviso de
Privacidad, puedes enviarnos un correo electrónico a DPO@innocentdrinks.com y si tienes preguntas acerca
de tus datos, por favor escríbenos a: Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, London, W10 5BU, UK.
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