
POLÍTICA DE COOKIES

Sujeto a su consentimiento cuando se requiera conforme a la legislación
aplicable,  nuestro  sitio  web  utiliza  cookies  y  tecnologías  similares
("Cookies").

Esta  política  de  cookies  (la  "Política")  describe  cómo  Pernod  Ricard
Argentina SRL, una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes
de Argentina, con domicilio en Avenida Corrientes 420, piso 3, Ciudad de
Buenos Aires ("Pernod Ricard Argentina" o "nosotros"),  se compromete a
respetar su privacidad en relación con el uso de cookies en nuestros sitios
web, aplicaciones, páginas en redes sociales, etc. (los "Medios Digitales").

Antes de utilizar  nuestros  Medios  Digitales,  por  favor  lea  detenidamente
esta  Política  de  Cookies  (incluyendo  la  Política  de  Privacidad  de  Pernod
Ricard Argentina). Si usted no está de acuerdo con esta Política de cookies o
con la Política de Privacidad de Pernod Ricard Argentina, le solicitamos por
favor no utilizar nuestros Medios Digitales.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en esta Política de Cookies o
en  la  Política  de  Privacidad  de  Pernod  Ricard  Argentina  en  cualquier
momento.  Dicho  cambio  puede  llevarse  a  cabo  en  un  futuro  cercano,
tomando en consideración las disposiciones de la regulación aplicable. Por
ello, le invitamos a leer regularmente esta Política de cookies o la Política de
Privacidad, para asegurar que esté informado de cualquier cambio y cómo
pueden ser utilizados sus Datos Personales.

1. ¿Qué es una cookie?

Las cookies son pequeños archivos de texto o información que se almacena
en  su  computadora  o  dispositivo  móvil  (como  un  teléfono  inteligente  o
Tablet)  cuando  visita  nuestros  Medios  Digitales.  Una  cookie  usualmente
contendrá el nombre del sitio web o aplicación de donde ésta proviene, la
duración de la cookie (es decir, cuánto tiempo permanecerá la cookie en su
dispositivo) y un valor, el cual generalmente es un número único generado
aleatoriamente.

2. ¿Por qué usamos cookies?

Usamos cookies para que nuestros Medios Digitales sean más fáciles de
usar  y  para  adaptar  a  sus  preferencias  y  necesidades  nuestros  Medios
Digitales, facilitándole su uso.

Se facilita su uso ya que nuestros Medios Digitales puede “leer y escribir”
estos archivos, permitiéndoles reconocer al usuario y recordar información
importante sobre usted, que le permitirá utilizar nuestros Medios Digitales
de manera más conveniente (por ejemplo, recordando la configuración de
preferencias).

Las cookies también pueden utilizarse para ayudar a agilizar sus actividades
y  experiencias  futuras  en  nuestros  Medios  Digitales.  También  utilizamos



cookies para recopilar estadísticas agregadas y anónimas que nos permiten
comprender cómo los usuarios utilizan nuestros Medios Digitales, así como
para ayudarnos  a  mejorar  la  estructura  y  contenido de nuestros  Medios
Digitales.

3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cookies que utilizamos?

Los tipos de cookies que podemos utilizar  pueden ser  persistentes o de
sesión, de origen o de terceros.

 Las cookies persistentes se utilizan para guardar su información de
inicio de sesión y recordar su configuración para futuros inicios de
sesión en nuestros Medios Digitales. Una cookie persistente es una
cookie  almacenada  como  un  archivo  en  su  computadora,  y
permanece allí aún cuando Ud. cierra su navegador web. Cuando los
visita nuevamente, la cookie puede ser leída por los Medios Digitales
que la crearon.

 Las  cookies de identificación de sesión se utilizan para habilitar
ciertas  funciones  de  nuestros  Medios  Digitales  y  servicios,  para
comprender mejor cómo es que usted interactúa con nuestros Medios
Digitales y para monitorear el uso agregado y el  enrutamiento del
tráfico web. A diferencia de las cookies persistentes, las cookies de
sesión se eliminan de su computadora cuando cierra su navegador.
Por  lo  general,  estas  cookies  almacenan  en  su  computadora  un
identificador de sesión anónimo, el cual le permite navegar por un
sitio web /  aplicación (por ejemplo) sin tener que iniciar sesión en
cada página.

 Las cookies de origen son nuestras propias cookies, que utilizamos
para mejorar su experiencia. Estas cookies están asociadas con los
Datos  Personales  del  usuario.  Ningún  tercero  tiene  acceso  a  la
información que recopilamos a través de nuestras propias cookies.

 Las cookies de terceros son cookies colocadas en nuestros Medios
Digitales  por  terceros  para  proporcionar  sus  servicios,  incluyendo
cookies  publicitarias.  Los  terceros  colocan  cookies  (cookies  de
terceros)  en su dispositivo,  a  nuestro nombre,  cuando usted visita
nuestros  Medios  Digitales,  permitiéndoles brindar  los  servicios  que
ofrecen. 

A continuación, encontrará una lista de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestros Medios Digitales. En la medida en que la información
recopilada a través de las cookies constituya Datos Personales, se aplicarán
las disposiciones de la Política de Privacidad, además de esta Política de
cookies. Se recomienda su lectura. 

a. Cookies esenciales



Las  cookies  esenciales  son  cookies  de  origen  que  son  estrictamente
necesarias para que nuestros Medios Digitales funcionen y para utilizar sus
servicios y características. Sin estas cookies, nuestros Medios Digitales no
funcionarían  tan  fácilmente  para  usted  como  lo  desearíamos  y
probablemente no seríamos capaces de proveer Medios Digitales o ciertos
servicios o funciones de los mismos que usted solicite.

También  utilizamos  cookies  técnicas  que  permiten  a  nuestros  Medios
Digitales  recordar  las  elecciones  que  usted realiza  (como su  nombre de
usuario,  idioma  o  la  región  en  la  que  se  encuentra)  para  fines  de
personalización. Estas cookies no recopilan ninguna información sobre usted
que pueda utilizarse para fines publicitarios o para recordar su historial de
navegación en Internet.

b. Cookies analíticas

Nuestros  Medios  Digitales  también  pueden  usar  cookies  de  Google
Analytics. Estas cookies de terceros recopilan información sobre cómo usa y
se mueve en nuestros Medios Digitales.

Por ejemplo, estos mantendrán un registro de las páginas más visitadas, las
direcciones de protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés), tipo de
navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés),
páginas de referencia /  salida, sistema operativo, sello de fecha / hora y
datos  de  secuencia  de  clics.  Utilizamos  esta  información  para  analizar
tendencias, administrar los Medios Digitales, rastrear los movimientos de los
usuarios  en  nuestros  Medios  Digitales  y  para  recopilar  información
demográfica sobre nuestra base de usuarios en general.

Para deshabilitar el rastreo por las cookies de Google Analytics en todas las
páginas  web  que  usted  visite  vaya  a
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

c. Cookies de mercadotecnia y perfilado

Trabajamos  con  compañías  publicitarias  de  terceros  para  presentar
anuncios  mientras  usted  visita  nuestros  Medios  Digitales,  permitiendo  a
estas compañías colocar y acceder a sus propias cookies en su dispositivo
en el transcurso de la publicación de anuncios en nuestros Medios Digitales.
Estas compañías pueden usar la información obtenida a través de su cookie
(misma que no incluye su nombre, dirección, dirección de correo electrónico
o número de teléfono) sobre sus visitas a nuestros sitios y otros sitios web /
aplicaciones,  en  combinación  con  información  no  personal  sobre  sus
compras  e  intereses  de  otros  sitios  en  línea  con  el  fin  de  proporcionar
anuncios sobre bienes y servicios de su interés.

4. ¿Cuánto tiempo se almacenan las cookies?



Las  cookies  tendrán  un  período  de  retención  máximo  después  de  ser
colocadas en el terminal del usuario, según lo exige la ley aplicable.

5. ¿Cómo controlar las cookies en nuestros Medios Digitales?

A  excepción  de  las  cookies  que  califican  como  esenciales,  las  cookies
descritas  anteriormente  se  instalarán  en  su  computadora  solo  si  usted
continúa navegando después de haber leído la notificación que aparece en
la página de inicio.

Tenga  en  cuenta  que  dependiendo  de  las  cookies  que  desactive  o
deshabilite,  es  posible  que  no  pueda  iniciar  sesión  en  su  cuenta,  ver
contenido o utilizar otras funciones de nuestros Medios Digitales y puede
encontrar  que  parte  de  nuestros  Medios  Digitales  no  funcionen  o  se
comporten inesperadamente.

Si usted utiliza diferentes dispositivos para ver y acceder a nuestros Medios
Digitales (por ejemplo, su computadora, teléfono inteligente, tableta, etc.),
deberá asegurarse de que cada navegador de cada dispositivo se ajuste a
sus preferencias de cookies.

6. ¿Cómo contactarnos?

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud acerca de nuestro uso de
cookies,  por  favor  comuníquese  a:  legales.ar@pernod-ricard.com,  con  la
siguiente información:

 Su nombre y apellido
 Copia de su DNI para acreditar su identidad
 Breve descripción de su requerimiento / consulta.

Última actualización: febrero de 2022.

mailto:legales.ar@pernod-ricard.com

