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Cookies 
“Cookies” son pequeños archivos de texto almacenados por su navegador en el disco duro de su equipo. Le 
permiten a ZF guardar, entre otras cosas, las preferencias del usuario. Las páginas web de ZF Aftermarket 
usan tanto cookies de sesión como cookies persistentes. Las cookies de sesión son cookies temporales que 
expiran (y son borradas automáticamente) cuando cierra su navegador. Las cookies persistentes 
permanecen en su navegador hasta que expiren o hasta que usted las borre. 

Las cookies nos permiten reconocer su dispositivo (p. ej., su ordenador portátil o su dispositivo móvil), de 
manera que su experiencia en nuestras páginas web de ZF Aftermarket se puede adaptar a su dispositivo. 
Las cookies no le identifican a usted típicamente como individuo, sino solo el dispositivo que está usando. 
Usamos cookies para guardar información tal como contraseñas y preferencias, para que no tenga que 
volver a introducirlas cada vez que visita nuestras páginas web de ZF Aftermarket, para proporcionarle 
contenido a la medida de sus intereses y para optimizar el rendimiento de las páginas web de ZF 
Aftermarket. La información relacionada con la cookie puede ser también las preferencias del visitante y la 
grabación de los datos de la sesión, como p. ej. páginas visitadas, interacciones con las funciones de las 
páginas web de ZF Aftermarket, el tiempo que visita nuestras páginas web de ZF Aftermarket y su 
preferencia de idioma. 

La mayoría de navegadores de Internet le permiten bloquear cookies en su navegador. Si no está de acuerdo 
con el uso de estas cookies, por favor inhabilítelas siguiendo las instrucciones para su navegador indicadas 
aquí: http://www.allaboutcookies.org/ o use la herramienta de inhabilitación automática, si está disponible. 
No obstante, algunos de los servicios relacionados con las páginas web de ZF Aftermarket no funcionarán 
perfectamente sin las cookies están inhabilitadas. 

A continuación le ofrecemos una lista de las categorías de cookies usadas en nuestras páginas web de ZF 
Aftermarket, así como una descripción de lo que hacen dichas cookies. Algunas de estas cookies son 
esenciales para el funcionamiento de las páginas web de ZF Aftermarket. Otras no son esenciales, pero nos 
ayudan a mejorar nuestras páginas web de ZF Aftermarket recopilando información anonimizada de los 
usuarios, o intentan mejorar y mejoran su experiencia en nuestras páginas web de ZF Aftermarket 
recordando sus elecciones. 

Usamos los siguientes tipos de cookies: 

Cookies estrictamente necesarias – que habilitan los servicios y aplicaciones que ha solicitado 
específicamente 

Usamos ciertas cookies que son esenciales para el funcionamiento de nuestras páginas web de ZF 
Aftermarket. Por ejemplo, este tipo de cookies le permiten iniciar una sesión para acceder a áreas seguras 
de nuestras páginas web de ZF Aftermarket, proporcionan la seguridad necesaria para que usted visite 
nuestras páginas web de ZF Aftermarket, y contribuyen a garantizar que el contenido de las páginas que 
usted solicita se cargue rápidamente. Sin estas cookies, los servicios de las páginas web de ZF Aftermarket 
que usted ha solicitado no se pueden poner a disposición de la forma adecuada. 

El uso de estas cookies implica el procesamiento de los siguientes tipos de datos: [ID de sesión del 
navegador anonimizada, grupos de permisos, ID del usuario]. En la medida en que estos datos deban 
considerarse datos personales, el procesamiento se basa en disposiciones estatutarias que lo justifican 
debido a que el procesamiento es necesario para suministrar los servicios de las páginas web de ZF 
Aftermarket solicitados. 

Cookies funcionales – que recuerdan sus elecciones para mejorar su experiencia 



Estas cookies permiten a nuestras páginas web de ZF Aftermarket recordar sus elecciones, como p. ej. su 
idioma preferido, el tipo de dispositivo que usa y la zona geográfica en la que se encuentra. El objetivo de 
estas cookies es proporcionarle una experiencia más personal, de manera que no tenga que restablecer sus 
preferencias cada vez que visita las páginas web de ZF Aftermarket. Como indicamos anteriormente, usted 
puede inhabilitar todas estas cookies funcionales; no obstante, si lo hace, algunas funciones de nuestras 
páginas web de ZF Aftermarket no estarán a su disposición o no funcionarán como usted lo desea. 

El uso de estas cookies implica el procesamiento de los siguientes tipos de datos: [ID del dispositivo, 
idioma preferido, país de preferencia, historial de navegación]. En la medida en que estos datos deban 
considerarse datos personales, el procesamiento se basa en disposiciones estatutarias que lo justifican 
debido a que (1) el procesamiento es necesario para suministrar los servicios de las páginas web de ZF 
Aftermarket solicitados; o (2) a que ZF tiene un interés legítimo en garantizar la funcionalidad de las 
páginas web de ZF Aftermarket y de asegurarse de que estén adaptadas a las necesidades de los usuarios. 

Cookies de rendimiento/análisis: – que recopilan información anonimizada acerca de las páginas web 
que usted visita 

Estas cookies recopilan información acerca de la forma en que los visitantes usan nuestras páginas web de 
ZF Aftermarket, por ejemplo, cuáles son las páginas que visitan con mayor frecuencia y si reciben 
mensajes de error en dichas páginas. Estas cookies de rendimiento no recopilan información que permita 
identificarle a usted como individuo – toda la información que recopilan se agrega y anonimiza. Nosotros 
no relacionamos los datos de uso recopilados por esas cookies con los datos personales que pueda habernos 
facilitado al registrarse para crear una cuenta ZF (p. ej., su nombre). 

En las páginas web de ZF Aftermarket utilizamos tecnologías de Piwik PRO GmbH 
(https://piwik.pro/privacy/) para recopilar y almacenar datos sobre el uso que hace de nuestras páginas web 
de ZF Aftermarket, con el fin de optimizar los servicios y el marketing de las páginas web de ZF 
Aftermarket. Es posible que se creen perfiles de usuario partiendo de estos datos, empleando un seudónimo 
al utilizar las cookies. 

En la medida en que estos datos deban considerarse datos personales, el procesamiento se basa en 
disposiciones estatutarias que lo justifican debido a que (1) ZF tiene un interés legítimo en que las páginas 
web de ZF Aftermarket estén adaptadas a las necesidades de los usuarios; o (2) a que los datos se usan de 
forma anonimizada para fines de marketing y de optimización y el usuario no ha objetado este uso. 

Configuración de privacidad 
Desde aquí puede gestionar usted la configuración de privacidad de sus datos y el 
consentimiento para este sitio web. Solicitamos ciertos datos para mejorar continuamente su 
experiencia en nuestro sitio web. Sólo recogeremos y utilizaremos aquellos datos para los 
usos específicos que usted haya consentido. Consulte la página de configuración para obtener 
más detalles. 

Configuración de privacidad 

Cookies de terceros: – que recopilan información para terceros 

Para incrustar vídeos en nuestras páginas web de ZF Aftermarket, usamos servicios proporcionados por 
Brightcove, Inc [www.brightcove.com]. Por defecto, el reproductor de vídeo de Brightcove no utiliza 
ningún tipo de cookies. No obstante, los plugins suministrados por Brightcove y otros plugins de 
reproducción de proveedores externos pueden usar cookies. Las cookies usadas por los plugins de terceros 
están bajo el control de dichos terceros. Por favor, consulte con Brightcove para obtener una descripción de 
las cookies usadas en sus plugins, y haga lo mismo con las cookies de terceros: Información acerca de las 
cookies de Brightcove. 



Liste des cookies que nous utilisons: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


