
Cookies 
Nosotros usamos cookies, una tecnología estándar de Internet que nos permite guardar y recuperar la 
información de inicio de sesión y otra información de uso para cada usuario de los sitios web de ZF 
Aftermarket. Las "cookies" son pequeños archivos de texto que su navegador guarda en el disco duro de su 
computadora. Estos archivos le per-miten a ZF guardar, por ejemplo, las preferencias del usuario. Los sitios 
web de ZF Aftermarket usan tanto cookies de sesión como cookies persistentes. Las cookies de sesión son 
cookies temporales que expiran (y se borran au-tomáticamente), cuando usted cierra su navegador. Las 
cookies persistentes se conservan en su navegador hasta que expiran, o hasta que usted las borra. 

Las cookies nos permiten reconocer su dispositivo (p. ej., su portátil o su dispositivo móvil), para adaptar 
su experi-encia en nuestros sitios web de ZF Aftermarket al equipo que utilice. Normalmente, las cookies 
no identifican al usu-ario como individuo, sino solo el dispositivo desde el que accede a una página. 
Nosotros usamos cookies para guardar datos tales como contraseñas y preferencias, para que usted no tenga 
que volver a introducir los mismos datos cada vez que entre en los sitios web de ZF Aftermarket, para 
ofrecerle contenidos a la medida de sus inter-eses y para optimizar el funcionamiento de los sitios web de 
ZF Aftermarket. La información asociada a una cookie también puede estar relacionada con las 
preferencias del usuario y guardar información de cada sesión, como las páginas que se han visitado, las 
interacciones con las funciones de los sitios web de ZF Aftermarket, el tiempo que se ha permanecido en 
los sitios web de ZF Aftermarket y las preferencias de idioma. 

La mayoría de los navegadores de Internet le permiten bloquear las cookies. Si no está de acuerdo con el 
uso de estas cookies, desactívelas siguiendo las instrucciones para su navegador que figuran 
aquí: http://www.allaboutcookies.org/ o utilice la herramienta de desactivación automática, si está 
disponible. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de los servicios relacionados con los sitios web de 
ZF Aftermarket no funcionarán correctamente si las cookies se desactivan. 

Más abajo hemos incluido una lista de las categorías de cookies que se usan en los sitios web de ZF 
Aftermarket, junto a una descripción de lo que hacen estas cookies. Algunas de estas cookies son esenciales 
para el funciona-miento de los sitios web de ZF Aftermarket. Otras no son esenciales, pero nos ayudan a 
mejorar los sitios web de ZF Aftermarket, mediante la recopilación de información anónima de usuario, o 
tratan de mejorar su experiencia en los sitios web de ZF Aftermarket, recordándole sus selecciones. 

Utilizamos cookies de los siguientes tipos: 

Cookies estrictamente necesarias – que activan servicios y aplicaciones que usted ha solicitado 
específicamente 

Usamos determinadas cookies que son esenciales para el funcionamiento de los sitios web de ZF 
Aftermarket. Es-tos tipos de cookies le permiten, por ejemplo, acceder a zonas seguras de los sitios web de 
ZF Aftermarket, pro-porcionan la seguridad necesaria que requiere su visita a los sitios web de ZF 
Aftermarket, y ayudan a garantizar que el contenido de las páginas que solicita se cargue rápidamente. Sin 
estas cookies, no es posible prestar como es debido los servicios de los sitios web de ZF Aftermarket que 
ha solicitado. 

El uso de estas cookies implica procesar los siguientes tipos de datos: [ID de sesión de navegador anónimo, 
grupos de autorizaciones e ID de usuario]. En la medida en que estos datos deben considerarse datos 
personales, su tratamiento se rige por las disposiciones legales que lo justifican en función de que dicho 
tratamiento de datos es necesario para proporcionar los servicios de los sitios web de ZF Aftermarket 
solicitados. 

Cookies de funcionalidad – que recuerdan las opciones que elige para mejorar su experiencia en el sitio 
web 

Estas cookies les permiten a nuestros sitios web de ZF Aftermarket recordar sus preferencias (por ejemplo, 
su idio-ma, el tipo de dispositivo que utiliza, la región en que se encuentra). El objetivo de estas cookies es 



personalizar el uso que hace de nuestros sitios web de ZF Aftermarket, para que no tenga que configurar las 
mismas opciones ca-da vez que entre en uno de ellos. Como se describe más arriba, usted puede desactivar 
cualquiera de estas cookies funcionales; pero, si lo hace, es posible que varias de las funciones de nuestros 
sitios web de ZF Aftermarket no estén a su disposición o no funcionen como usted espera. 

El uso de estas cookies implica procesar los siguientes tipos de datos: [ID de dispositivo, idioma preferido, 
país de preferencia, historal de navegación]. En la medida en que estos datos deben considerarse datos 
personales, su tratamiento se rige por las disposiciones le-gales que lo justifican porque (1) el tratamiento 
es necesario para proporcionar los servicios de los sitios web de ZF Aftermarket; o (2) ZF tiene un interés 
legítimo en garantizar la funcionalidad de los sitios web de ZF Aftermarket y en que se adapten a las 
necesidades específicas del usuario. 

Cookies de desempeño/ análisis: – que recopilan, bajo un seudónimo, información sobre los sitios web 
que usted visita 

Estas cookies recopilan información sobre el modo en que los usuarios utilizan los sitios web de ZF 
Aftermarket; por ejemplo, qué páginas visitan con más frecuencia, y si reciben mensajes de error de estas 
páginas. Estas cookies de desempeño no recopilan información que permita identificar al usuario: toda la 
información se recoge de forma con-junta y bajo seudónimo (entre otras cosas, eliminamos los dos últimos 
octetos de su dirección IP). Los datos recop-ilados por estas cookies no se asocian en modo alguno con los 
datos personales que haya podido facilitarnos al crear su cuenta de ZF (p. ej., su nombre). 

En los sitios web de ZF Aftermarket, usamos tecnologías de Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) 
https://piwik.pro/privacy/) para recopilar y guardar datos sobre el uso que usted hace de los sitios web de 
ZF After-market, con el objetivo de mejorar los servicios y el marketing de los sitios web de ZF 
Aftermarket. Con ayuda de las cookies, se pueden crear, a partir de estos datos, perfiles de uso que se 
guardan con un pseudónimo. 

En la medida en que estos datos se deben considerar datos personales, su tratamiento se basa en las 
disposiciones legales que lo justifican porque (1) ZF tiene un interés legítimo en que los sitios web de ZF 
Aftermarket se adapten a las necesidades específicas del usuario; o (2) los datos se usan bajo seudónimo 
con fines de marketing y optimi-zación, y el usuario no se ha opuesto al uso de los mismos. 

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 insertar videoclips en los sitios web de ZF Aftermarket, usamos servicios facilitados por Brightcove, 
Inc [www.brightcove.com]. Por defecto, el reproductor de videos de Brightcove no usa cookies. Sin 
embargo, los complementos de Brightcove y de reproductores de terceros pueden emplear cookies. Las 
cookies que utilizan los complementos de terceros están bajo el control de dichos terceros. Póngase en 
contacto con Brightcove si necesita una descripción de las cookies que usa en sus complementos y/o de las 
cookies de los terceros que correspondan: Information about Brightcove cookies. 

 
 



 

 

 
 
 



 


