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  ¿A qué entidad de Clear Channel va dirigido este Aviso? 

Este Aviso de Privacidad y Cookies («Aviso») se aplica a las páginas  web de Clear Channel 

International (incluida www.clearchannelinternational.com), con domicilio social: 33 Golden Square, 

Londres W1F 9JT, Reino Unido; y cualquier otra página de cualquier filial o compañía asociada de 

Clear Channel International que puede verse aquí («Clear Channel», «nosotros» o «nuestro») así 

como cualquier aplicación móvil, suscripción o formulario en línea, productos o servicios y canales de 

redes sociales controlados por Clear Channel cuando se facilite un enlace a este Aviso 

(independientemente, la «Plataforma», y en conjunto, las «Plataformas»).  

Cada plataforma está controlada por la entidad de Clear Channel individual tal y como se define en 

sus condiciones de uso.  

¿Por qué tiene importancia este Aviso? 

Clear Channel está comprometida a proteger sus datos personales de acuerdo con nuestras políticas 

internacionales y la legislación europea aplicable.  

Este Aviso le informa sobre nuestras prácticas respecto a la recopilación, uso y divulgación de los 

datos personales que nos haya facilitado a través de nuestras plataformas en relación con cualquier 

promoción, concurso, oferta o campaña publicitaria que realicemos o que usted nos facilite para un 

posible puesto de trabajo.  Asimismo, este Aviso describe sus derechos sobre protección de datos, 

incluido el derecho a parte del tratamiento que Clear Channel hace de sus datos personales. Más 

información sobre sus derechos y sobre cómo implementarlos puede encontrarse en la sección «Sus 

derechos». 

http://www.clearchannelinternational.com/
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
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«Datos personales» hace referencia a la información personal que le identifica como individuo o que 

hace referencia a un individuo identificable tal y como define la legislación europea aplicable (y, en 

particular, el Reglamento General sobre Protección de Datos). 

 

¿Cómo recopilamos datos personales y por qué? 

El Responsable de datos personales es Clear Channel International. 

Podremos recopilar sus datos personales en los siguientes casos: 

1. Con su consentimiento: 
 

• al suscribirse a nuestras listas de marketing o redes sociales, (para participar en promociones, 

concursos, ofertas o comunicaciones de campañas publicitarias (en conjunto, «Marketing y 

promociones»)) toda comunicación de Marketing y promociones que llevemos a cabo con usted 

se realizará a través de sus redes sociales, correos electrónicos, correo postal u otros canales 

de comunicación; y  

 

• Si decide participar activamente en cualquier campaña experimental mediante, por ejemplo, un 

código QR o un anuncio interactivo o un concurso y es necesario que sepamos su identidad o 

nos vemos en la obligación de pedirle sus datos de contacto, obtendremos primero su 

consentimiento y le informaremos en el momento de la solicitud sobre el modo en que 

utilizaremos dichos datos. 

 

2. Para cumplir con nuestras condiciones contractuales: 

 

• según nuestras condiciones cuando se registra para nuestros productos y servicios; 

• para verificar su identidad 

• cuando se registre en un evento de Clear Channel; 

• al ofrecer atención al cliente en relación con nuestros productos y servicios; 

• al realizar acuerdos de alquiler o similar con distintos activos; y 

• si solicita trabajo en Clear Channel puede que tengamos que tomar los pasos necesarios antes 

de celebrar un contrato laboral con usted como comprobar sus cualificaciones o su permiso de 

trabajo en el país donde desea trabajar. 

 

3. Para nuestros intereses comerciales legítimos, que incluyen: 

 

• enviarle comunicaciones sobre marketing y promociones si no requerimos su consentimiento. 

• ofrecerle acceso a nuestros productos y servicios o materiales o información en concreto de 

nuestras plataformas que usted solicite; 

• procesar sus comentarios y contribuciones en encuestas para clientes, concursos, ofertas o 

cuestionarios.  

• grabar llamadas telefónicas con usted por motivos de formación y/o control; 

• revisar sus preguntas para ayudarle mejor o para investigar cualquier queja que nos haya 

enviado; y 

• mejorar nuestros servicios para analizar distintos modos de administrar nuestras plataformas;  

• controlar nuestros compromisos de diversidad e inclusión. 
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• ayudar a identificarle para fines administrativos. 

 

4. Para fines normativos, jurídicos o de cumplimiento: 

 

• verificar su identidad como parte del proceso de contratación y para la lucha del blanqueo de 

capitales;  

• denunciar ante la autoridad pertinente cualquier actividad que sospechemos que pudiera violar 

cualquier ley o normativa vigente. 

• para la protección de intereses vitales y la seguridad de la información, la prevención del fraude 

y la prestación de servicios (por ejemplo, la gestión del abuso del servicio) 

• para cumplir con la legislación de la UE o de los Estados miembros para la prevención, 

investigación, detección o persecución de delitos o la prevención de amenazas a la seguridad 

pública. 

 

¿Qué datos personales recopilamos? 

Tipos de datos personales 

Los datos personales que podemos tratar incluyen, entre otros, combinaciones de información sobre: 

 

• Su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, profesión y 

otros datos de contacto; 

• Si usted es arrendador, los datos de sus activos en posesión;  

• Datos personales confidenciales como raza o sexo al presentarse para un puesto de trabajo 

con nosotros (véase la sección de Datos personales confidenciales de más abajo);  

• Datos sobre cómo nos conoció; 

• datos sobre quejas; 

• cualquier información que nos envíe de forma voluntaria al completar cualquier formulario en 

una de nuestras plataformas, así como casillas de «texto libre» en nuestras plataformas (es 

decir, espacios en blanco donde puede escribir comentarios); 

• sus negociaciones con nosotros, incluida información sobre sus intereses personales o 

profesionales, requisitos, opiniones, datos demográficos, experiencia con nuestros productos y 

servicios y preferencias de contacto; 

• si se presenta a un puesto de trabajo, los datos de su CV y cualquier información adicional que 

podamos recibir de sus contactos de referencia, su perfil en LinkedIn, la agencia de contratación 

con la que trabaja (de haberla); 

• datos de transacciones financieras o contabilidad realizadas en nuestras plataformas o similar, 

lo que incluye información de tarjetas de crédito/débito, información de facturación y/o 

información de direcciones de entrega (al pagar algo en nuestras páginas web); y/o 

• información demográfica y de contacto de otras fuentes, como bases de datos públicas, socios 

de marketing, plataformas de redes sociales (incluidas personas con las que tiene una amistad 

o una relación) y otros terceros; 

• información técnica, incluida información de localización, dirección de Protocolo de Internet (IP) 

para conectar su ordenador a Internet, su información de inicio de sesión, tipo y versión de 

navegador, ajustes de huso horario, versiones y tipos de plug-in de navegador, sistema 

operativo y plataforma.  

• su comportamiento de navegación en línea en nuestras plataformas; incluidos los datos 

clickstream de Uniform Resource Locators (URL) a/mediante/desde nuestras plataformas o 



5 
 

canales de redes sociales (incluidas hora y fecha), los errores de descarga, la duración de 

visitas a ciertas páginas, la información de interacción en páginas (como desplazamientos, clics 

y pasadas del ratón), interacción de marketing por correo electrónico (incluyendo si se abre un 

correo electrónico, cuándo se abre y cuántas veces se abre); y los métodos utilizados para salir 

de la página; y/o cualquier dispositivo que haya utilizado para acceder a nuestros productos y 

servicios (incluidos la marca, modelo y sistema operativo, dirección IP, tipo de navegador e 

identificadores de dispositivos móviles). 

 

En algunos casos, solicitamos datos personales adicionales para ayudarnos a ofrecerle una mejor 

respuesta. Si no proporciona sus datos personales al serles solicitados, su acceso al servicio o nuestra 

capacidad para ayudarle podrán verse limitados.  

Datos personales confidenciales o «especiales» 

Por "Datos personales sensibles o de categoría especial" se entienden los datos personales que 

pueden referirse a: el origen racial o étnico, las opiniones políticas, la pertenencia a sindicatos, las 

condiciones de salud física o mental o los datos genéticos o biométricos que le identifican de forma 

exclusiva, su vida u orientación sexuales, sus creencias religiosas o filosóficas y la comisión o presunta 

comisión de cualquier delito o procedimiento relacionado. Cuando usted proporcione Datos Personales 

Sensibles, los conservaremos de forma segura y durante un período de tiempo proporcionado, y sólo 

utilizaremos esa información en relación con el propósito para el que se ha proporcionado. 

Podremos pedirle, si su ley local lo permite, que nos indique voluntariamente su raza, religión y otros 

datos personales confidenciales como parte del proceso de contratación de Clear Channel para 

controlar nuestras obligaciones respecto a la igualdad y diversidad (siempre podrá negarse a ello).  

Siempre que esté permitido o cuando así lo exija la ley (según la jurisdicción), podemos pedirle que 

usted indique cualquier enfermedad pertinente que tenga en ese momento para poder darle acceso a 

nuestras instalaciones, según las directrices gubernamentales sobre salud pública. Mantenemos 

nuestros procesos bajo revisión para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de su 

jurisdicción.  

Si se nos pide que tratemos sus datos personales confidenciales para cualquier otro fin, le pediremos, 

cuando así lo exija la ley, su consentimiento explícito.  

Medición del comportamiento de la audiencia 

Uso de datos anonimizados 

Podremos comprar o recopilar datos despersonalizados o compilados en relación con nuestra 

publicidad exterior (como carteles, calles, carreteras, autopistas, etc.) o transacciones compiladas o 

despersonalizadas, así como historial de compra de proveedores de datos. Hacemos esto para 

comprender mejor los tipos de persona que verán los anuncios que promocionamos en nombre de 

nuestros anunciantes. No deseamos analizar datos personales.  

SDK y datos móviles 

De vez en cuando colaboramos con socios de datos que utilizan los datos obtenidos de los SDK en 

las aplicaciones, los datos GPS u otros datos obtenidos de la dirección IP de un dispositivo móvil (si el 

usuario ha dado su consentimiento para compartir estos datos). Estos datos nos ayudan a conocer el 

comportamiento de la audiencia a gran escala.  
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Datos de la señal de telefonía móvil y del SDK 

Cuando los usuarios dan su consentimiento, las redes de telefonía móvil pueden proporcionar 

información basada en datos anónimos y agregados de las señales celulares trianguladas de los 

teléfonos que utilizan su red. Estos datos nos permiten conocer el comportamiento de la audiencia a 

nivel de grupo en las proximidades de las ubicaciones de nuestros anuncios. 

 "SDK" significa "kit de desarrollo de software". Se trata de un fragmento de código que se incorpora a 

una aplicación y que facilita que ésta recoja datos de geolocalización y otros datos estadísticos. 

Cuando un usuario instala esas aplicaciones en su dispositivo, tiene la opción de dar su consentimiento 

para permitir la recopilación de elementos limitados de sus datos, incluidos los datos personales, para 

mejorar el uso de su aplicación y para compartirlos con los socios comerciales del proveedor de la 

aplicación. Los usuarios pueden revocar el consentimiento para compartir datos en cualquier momento 

en la configuración de las aplicaciones. 

Clear Channel recibe conjuntos de datos anónimos y agregados de socios de datos cuidadosamente 

elegidos que cumplen con el GDPR y que nos ayudan a nosotros y a nuestros socios de datos a 

comprender mejor la demografía de los consumidores y su compromiso en el mundo real.  

Geofencing (incluyendo retargeting móvil)  

"Geofencing" es un servicio basado en la localización en el que una aplicación u otro software utiliza 

datos GPS, RFID, Wi-Fi o celulares para desencadenar una acción preprogramada cuando un 

dispositivo móvil o una etiqueta RFID entra o sale de un límite virtual establecido alrededor de una 

ubicación geográfica, conocida como geofencing. 

Los beacons están instalados en los soportes de Clear Channel en varios de nuestros centros. Estos 

beacons transmiten pasivamente una señal de localización dentro de su "geofence" que puede ser 

detectada por dispositivos móviles. Si usted ha dado permiso para que su dispositivo móvil se conecte 

a los beacons, a través de una aplicación o de la configuración de su dispositivo, entonces su 

dispositivo móvil puede intentar conectarse al beacon instalado en esos soportes y compartir su 

información geográfica con esos beacons cuando usted se acerque a la "geofence" del beacon.  

Clear Channel y nuestros socios comerciales pueden utilizar esa información para comprender el 

comportamiento de la audiencia, y los socios comerciales pueden enviar mensajes específicos a los 

dispositivos que den su consentimiento en relación con el contenido de los anuncios cercanos cuando 

esos dispositivos se encuentren en las proximidades de nuestros soportes. Los usuarios pueden 

revocar el consentimiento para compartir datos de geolocalización con beacons en cualquier momento 

en los ajustes de sus teléfonos. Si el usuario no ha dado su consentimiento para que sus dispositivos 

móviles compartan datos, éstos no se compartirán. 

Todos los datos utilizados o compartidos con Clear Channel por sus socios son agregados y anónimos 

y no retenemos información sobre individuos, ni identificamos, rastreamos, perfilamos o nos dirigimos 

a personas individuales. 

Software de visión por ordenador en nuestros paneles 

El software de visión por ordenador es de uso habitual en el sector de la publicidad exterior (como 

vallas publicitarias, calles, carreteras, autopistas, tránsito, etc.). Cuando se utiliza la tecnología de 

visión por ordenador, incluso si se utiliza para una campaña de Clear Channel o de sus socios, se 

habilita una cámara instalada dentro de la pantalla que puede reconocer las características básicas de 

las personas (por ejemplo, puede detectar el movimiento delante de la pantalla, o la altura, el sexo o 



7 
 

el color del pelo, etc.) que miran la pantalla para personalizar las interacciones con el anuncio que ven. 

Por ejemplo, un anuncio interactivo podría mostrar unas gafas de sol en un personaje femenino o 

masculino en función del sexo de la persona que mira la pantalla, o moverse en función del movimiento 

de la persona que está delante. También puede captar el compromiso aparente con los anuncios que 

promocionamos (como el tiempo que alguien miró el anuncio, o las expresiones). 

Si Clear Channel o nuestros socios utilizan tecnología de visión por ordenador, los Datos Personales 

captados por ella sólo se capturan y almacenan temporalmente. El software utilizado está sujeto a 

estrictos procedimientos de desidentificación, seguridad de la información y borrado de memoria casi 

inmediato. Contratamos a proveedores de software que han sido sometidos a evaluaciones de impacto 

sobre la privacidad de los datos y han firmado condiciones en las que se comprometen a cumplir la 

legislación aplicable en materia de protección de datos. Clear Channel no intenta identificarle a partir 

del software de Computer Vision. No estamos interesados en elaborar perfiles de personas. En cambio, 

nosotros y nuestros socios de datos anonimizamos y agregamos cualquier información en conjuntos 

de datos a gran escala para comprender mejor las reacciones demográficas de la audiencia a los 

anuncios que promovemos, en nombre de nuestros anunciantes. 

Sus derechos 

 

Según el RGPD y otra legislación pertinente, usted tiene una serie de derechos sobre sus datos 

personales. Estos derechos incluyen (son sujeción a requisitos normativos y jurídicos):  

 

Derecho a la rectificación de sus datos personales 

Si nos indica que sus datos personales ya no son correctos, los corregiremos o los actualizaremos 

(cuando sea posible y legal hacerlo).  

Derecho a la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales 

Puede pedirnos que borremos o limitemos el tratamiento de sus datos personales en algunos casos, 

como cuando ya no los necesitemos o cuando usted retire su consentimiento (si dependemos de su 

consentimiento para poder tratarlos). Si los compartimos con terceros, siempre que sea posible, les 

indicaremos que deben borrarlos. 

Derecho a retirar su consentimiento 

Usted tiene el derecho a darse de baja en cualquier momento de nuestras listas de marketing directo 

o de cualquier creación de perfiles que llevemos a cabo para crear listas de marketing directo. Si, en 

cualquier momento, nos ha dado su consentimiento para tratar sus datos personales en los casos o 

para los fines indicados más arriba y ya no desea que sus datos personales sean tratados de este 

modo, puede darse de baja de esta opción haciendo clic sobre cualquier botón para darse de baja o 

escribiendo a mydata@clearchannelint.com    

Derecho a la portabilidad 

Usted nos podrá pedir que le facilitemos sus datos (que nos suministró o que observamos a través de 

sus actividades en nuestras plataformas) en un formato habitual y que pueda leerse con un dispositivo 

a fin de poder enviarlo a otro responsable de datos.  

 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Derecho a objeción 

Puede objetar al tratamiento de sus datos personales en algunos casos (en particular, cuando no 

tengamos que procesar sus datos para cumplir con un requisito contractual o de otro tipo, o cuando 

utilicemos los datos para marketing directo si no dependemos de su consentimiento). 

Derechos en relación con la creación de perfiles y la toma de decisiones de forma automática 

Usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión cuando se base únicamente en la creación de 

perfiles y la toma de decisiones de forma automática con un efecto legal o similar sobre usted. 

Únicamente llevamos a cabo este tipo de toma de decisión cuando la decisión es necesaria para poder 

celebrar o ejecutar un contrato; o cuando contemos con la autorización legal de la UE o de un Estado 

Miembro; o en base a su consentimiento explícito. 

Siempre le indicaremos si realizamos dicha actividad utilizando sus datos personales. 

Derecho a acceder a sus datos personales 

Cuando esté permitido por la ley, usted podrá tener derecho a contactarnos para solicitar una copia de 

los datos personales que guardamos sobre usted. Antes de responder a su solicitud, puede que le 

pidamos (i) verificar su identidad y (ii) facilitar más datos para poder responder mejor a su solicitud. 

Estos derechos pueden verse limitados, por ejemplo, si al cumplir con su solicitud se pudieran 

revelar los datos personales de otra persona, si se pudieran violar los derechos de un tercero (incluidos 

nuestros derechos) o si nos pide borrar información que debemos mantener por motivos legales o 

sobre la que tenemos intereses legítimos e imperiosos. Todas las excepciones relevantes se incluyen 

en el RGPD y en la Ley sobre Protección de Datos de 2018. Le informaremos sobre cualquier 

excepción relevante que debamos observar al responder a cualquier solicitud que nos haga. 

Para ejercer cualquiera de estos derechos o para obtener cualquier otra información, como una copia 

de una prueba de valoración de intereses legítimos, puede ponerse en contacto con nosotros utilizando 

los datos indicados más abajo.  

Si desea más información sobre sus derechos o el uso que hacemos de sus datos personales, póngase 

en contacto con nosotros en mydata@clearchannelint.com. Si tiene dudas sin resolver, tiene derecho 

a presentar una queja ante una autoridad de la UE responsable de la protección de datos en el país 

que viva, trabaje o donde crea que ha ocurrido la violación de sus derechos. 

Datos personales de niños 

Nuestras plataformas no van dirigidas a niños menores de 16 años. No recopilaremos ni trataremos 

datos personales de forma consciente pertenecientes a niños en nuestras plataformas.  

Servicios y productos de terceros 

No le enviaremos información sobre servicios y productos de terceros ajenos a Clear Channel salvo 

que así se haya solicitado específicamente. 

 

 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Páginas web de terceros 

Cuando se faciliten enlaces a páginas web ajenas a Clear Channel desde nuestras plataformas, no 

nos haremos responsables de esas páginas web ni tampoco implica esto nuestra aprobación de la 

página web de cualquier tercero para la que se presenta el enlace. Estas páginas web de terceros se 

regirán por distintas condiciones de uso, dependiendo del propietario y el controlador de datos de 

dichas páginas web (incluidos los avisos sobre privacidad) y usted es el único responsable de revisar 

y utilizar dichas páginas web con arreglo a sus propias condiciones de uso. No somos responsables 

del modo en que se traten sus datos personales por parte de dichas páginas web de terceros y estas 

no están cubiertas por este Aviso.  

 

Transferencia de datos personales  

Terceras partes 

Transferimos sus datos cuando utilizamos proveedores de servicios para ayudarnos con el tratamiento 

de datos personales para los fines descritos en este Aviso; estos incluirán proveedores de soluciones 

de inteligencia y gestión de clientes, socios de datos de análisis compilados, instalaciones de 

alojamiento web o socios de cumplimiento y auditoría. 

Transferencias de datos del controlador a otras compañías del grupo 

Clear Channel International es la entidad principal de un grupo comercial, Clear Channel International 

Limited, con domicilio social en 33 Golden Square, Londres W1F 9JT. La sociedad matriz de Clear 

Channel International es Clear Channel Outdoor, una sociedad que cotiza en la bolsa de EE. UU. 

Oportunamente, puede que sea necesario (siempre que conste la existencia de un interés legítimo) 

transferir datos personales recopilados por Clear Channel entre el Grupo de Clear Channel y su 

sociedad matriz en EE. UU. junto con sus encargados de datos.  

Transferencias fuera de la Unión Europea 

Los países de fuera de la UE puede que tengan leyes sobre protección de datos menos protectoras 

que la legislación del lugar donde vive. Cuando sea este el caso (como en los EE. UU.), nuestras 

transferencias de datos personales estarán reguladas por las cláusulas contractuales estándar de la 

Comisión de la UE en relación con la transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea (o 

fuera de las jurisdicciones consideradas como «adecuadas» respecto a la privacidad de datos por parte 

de la Comisión Europea). Las jurisdicciones a las que se transfieren los datos personales podrán estar 

condicionadas a su nacionalidad o ubicación. 

Venta o fusión 

Si Clear Channel o sus activos se venden o fusionan con otra entidad ajena a Clear Channel, parte o 

la totalidad de los datos personales recopilados por Clear Channel podrán ser transferidos a la 

sociedad adquiriente/absorbente.  

Retención de datos personales 

Si nos ha facilitado datos personales, estos se retendrán durante su relación con nosotros para cumplir 

con los objetivos para los que fueron recopilados. Esto incluye la duración requerida para satisfacer 

cualquier requisito jurídico, normativo, de responsabilidad y de declaración, así como para tratar 

información personal sobre usted para poder establecer o defender reclamaciones legales (y nosotros 



10 
 

o nuestros procesadores de datos terceros modificarán o eliminarán sus datos personales al finalizar 

el periodo de retención relevante). 

Al determinar el periodo de retención adecuado, consideramos el objetivo por el que procesamos sus 

datos personales, así como el volumen, el tipo y el contexto de los datos personales, los requisitos 

legales locales, el riesgo a perjudicar los derechos del individuo a la protección de datos y si el fin del 

tratamiento de los datos personales puede establecerse a través de un método alternativo. 

Para más información sobre los periodos específicos de retención que aplicamos a sus datos 

personales, póngase en contacto con nosotros en mydata@clearchannelint.com  

Los datos personales recopilados de solicitantes que no han logrado un puesto de trabajo serán 

eliminados o, si dicho individuo resulta interesante para otros puestos, sus datos se conservarán 

durante un año a partir de la fecha en la que el aspirante hizo su solicitud de trabajo.  

Cuando procesemos datos personales para fines de marketing o con su consentimiento, trataremos 

los datos hasta que usted nos indique cuando dejar de hacerlo y durante un periodo de tiempo corto 

posteriormente (para permitirnos implementar sus solicitudes). Asimismo, mantenemos un registro de 

su solicitud para que no le enviemos marketing directo ni tratemos sus datos para poder respetar dicha 

solicitud en el futuro. 

Cuando procesemos datos personales en relación con la ejecución de un contrato o para un concurso, 

mantenemos los datos durante 6 años a partir de su última interacción con nosotros.   

Cookies 

Qué Cookies utilizamos nosotros y utilizan terceras partes, el motivo por el que se utilizan y 

qué consecuencias tiene esto para usted 

Una cookie es un pequeño archivo de texto, normalmente formado por letras y números (con una 

etiqueta de ID), que puede colocarse en su ordenador o móvil cuando accede a nuestras 

plataformas.  Las cookies normalmente permiten a una página web reconocer su dispositivo y actividad 

de navegación si vuelve a dicha página o si usted visita otro sitio que reconoce las mismas cookies. 

Cada cookie realiza una acción diferente. Las cookies necesarias le ayudan a navegar por páginas, 

almacenando información sobre preferencias mientras que las cookies funcionales normalmente 

facilitan el uso de la página web. Estas existen solo durante su visita mientras tiene el navegador 

abierto. No quedan almacenadas en su disco duro y se borran cuando sale de su navegador. 

Otras, como las cookies objetivo y publicitarias, identifican productos, bienes o servicios que pudieran 

ser de su interés y se utilizan para enviarle publicidad personalizada y las cookies de rendimiento nos 

ayudan a recopilar información compilada sobre el uso que se hace de nuestras plataformas. 

Cuando visita nuestras plataformas, solicitamos su permiso para poder colocar las cookies no 

necesarias en su dispositivo. Para declinar el uso de cookies, consulte la información de más abajo.  

En la siguiente tabla se explican las cookies que utilizamos, su finalidad y su duración: 

 

 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Cookie Nombre Finalidad Tipo 

Cookies 

permitidas 

exp_cookies_allowed Esta cookie es necesaria y se 

utiliza para recordar la elección 

de un usuario respecto a las 

cookies en nuestro sitio. Esta 

cookie queda, por defecto, 

configurada a la llegada al sitio 

con un valor de «y».  

Persistente 

Cookies 

denegadas 

exp_cookies_declined Esta cookie es necesaria y se 

utiliza para recordar la elección 

de un usuario respecto a las 

cookies en nuestro sitio. Esta 

cookie queda configurada 

después de que un visitante 

escoja denegar la recepción de 

cookies, reemplazando la cookie 

exp_cookies_allowed. 

Persistente 

Aviso sobre 

cookies 

ocultado 

exp_cookie_notice_hidden Esta cookie es necesaria y se 

utiliza para recordar si un 

visitante ha sido previamente 

notificado sobre el uso de cookies 

en nuestro sitio. Está configurada 

con un valor de «y» cuando el 

visitante desestima el aviso de 

información sobre cookies. 

Persistente 

Sistema de 

gestión de 

contenido 

exp_last_visit 

exp_tracker 

exp_last_activity 

exp_stashid 

Estas cookies primero son 

cookies de análisis de primera 

parte configuradas por nuestro 

sistema de gestión de contenido 

al llegar a nuestro sitio. Algunas 

de estas cookies se borran 

cuando un usuario cierra su 

navegador, las otras tienen una 

fecha de vencimiento variable. 

Persistente: 

exp_last_visit 

exp_last_activity 

 

Sesión: 

exp_tracker 

exp_stashid 

Google 

Analytics 

__utma 

__utmb 

__utmc 

Estas cookies son cookies de 

análisis y se utilizan para 

recopilar información sobre el uso 

que hacen los visitantes de 

Persistente: 

__utma 

__utmb 

__utmt 
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__utmt 

__utmz 

nuestro sitio. Utilizamos la 

información para realizar 

informes y ayudarnos a mejorar 

el sitio. Las cookies recogen 

información de forma anónima, 

incluido el número de visitantes al 

sitio, la procedencia de los 

visitantes antes de llegar a 

nuestro sitio y las páginas que 

han visitado. Haga clic aquí para 

un resumen sobre la política de 

privacidad de Google 

__utmz 

 

Sesión: 

__utmc 

Vimeo __ssid 

continuous_play_v3 

player 

vuid 

Estas son cookies funcionales y 

son utilizadas por Vimeo en 

páginas web con vídeos Vimeo 

integrados. Consulte la política 

sobre cookies de Vimeo para 

más información. Vimeo podrá 

utilizar otras cookies además de 

las indicadas aquí (ver el listado 

completo de cookies utilizadas 

por Vimeo). 

Persistente 

 

Las cookies persistentes permiten a nuestra página web reconocerle cuando vuelve a acceder a ella. 

Esto nos ofrece datos de análisis muy útiles que nos ayudan a optimizar nuestra página web y sus 

visitas. 

Las cookies de sesión existen solo durante su visita mientras tiene el navegador abierto.  No quedan 

almacenadas en su disco duro y se borran cuando sale de su navegador. 

Botones sociales 

En muchas páginas de nuestro sitio web podrá ver «botones sociales».  Estos botones le permiten 

compartir o marcar como favoritas diversas páginas de nuestro sitio.  

Distintas redes sociales como Twitter, Google, Facebook y LinkedIn podrán recopilar datos sobre su 

actividad en Internet. También podrán registrar si visita alguna de nuestras plataformas y las páginas 

en concreto en las que se encuentra si está conectado a sus servicios, incluso si no hace clic sobre el 

botón. Cuando esto ocurra, podremos ser responsables conjuntos con el sitio de la red social de los 

datos transmitidos desde nuestra página web. Sin embargo, ellos serán responsables de manera 

independiente y al margen de Clear Channel para cualquier uso posterior de sus datos. Usted puede 

ejercer sus derechos en relación con los datos tratados de forma conjunta contra nosotros o contra el 

socio de la red social.  

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
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Para su uso posterior, usted deberá comprobar las políticas sobre privacidad y cookies para cada uno 

de estos sitios a fin de ver cómo utilizan exactamente su información y para averiguar cómo darse de 

baja o borrar esta información. 

Más información 

1. Facebook cookies  

2. Twitter cookies  

3. Google cookies  

4. LinkedIn cookies  

 

Gestión manual de cookies 

Hay varias formas de gestionar manualmente las cookies en su ordenador/dispositivo. Lea más 

información en la Página web sobre cookies. 

Si accede a Internet desde más de un ordenador/dispositivo, es importante garantizar que cada 

navegador esté configurado para ajustarse a sus preferencias sobre cookies. 

No rastrear 

Si desea bloquear todas las cookies para siempre, puede configurar su navegador para ello.  Es 

importante saber que al bloquear las cookies algunas partes de nuestro sitio no funcionarán 

debidamente. Esto podría afectar a su experiencia de navegación.  

Nuestras plataformas respetan una señal DNT:1 como una configuración de navegador válida que 

comunica su preferencia. 

¿Cómo pide Clear Channel el consentimiento sobre cookies? 

Clear Channel cumple con la legislación vigente sobre cookies. Cuando necesitemos su 

consentimiento, aparecerá una ventana emergente cuando acceda por primera vez a nuestra 

plataforma. En esta ventana se le pedirá si consiente el uso de cookies no necesarias. Si no lo acepta, 

estas se deshabilitarán. También puede deshabilitar cookies en cualquier momento en los ajustes de 

su navegador (para más información sobre cómo hacer esto, consulte la sección «cómo borrar cookies) 

en www.allaboutcookies.org/cookies).  

Si decide deshabilitar cookies, tenga en cuenta que algunas partes de nuestras plataformas puede que 

no funcionen debidamente y es probable que el uso que haga de nuestras plataformas no quede 

contabilizado ni medido tal y como se describe más arriba, por lo que no podremos tener en cuenta 

sus acciones al analizar datos o al tratar de mejorar nuestro servicio en base a dichos análisis.  

Contacto 

Si desea enviar cualquier comentario, queja, pregunta respecto a este Aviso, sus derechos, la 

plataforma, nuestro material de promoción y marketing o nuestros productos y servicios, puede 

ponerse en contacto con el Responsable Principal de Privacidad de Datos de Clear Channel 

escribiendo a: 

Michel Detry - European Data Privacy Officer  

Correo electrónico: michel.detry@clearchannel.be y mydata@clearchannelint.com.  

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.allaboutcookies.org/cookies
mailto:michel.detry@clearchannel.be
mailto:mydata@clearchannel.com
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También puede ponerse en contacto con el Responsable de protección de datos del lugar donde vive, 

trabaja o donde piensa que ha sucedido la violación de sus derechos. Puede encontrar una lista de las 

Autoridades Europeas de Supervisión aquí.  

Cambios en este Aviso 

Este Aviso está sujeto a revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.  

Retenemos todos los derechos de propiedad pertinentes respecto a la información que recopilamos. 

Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar, agregar o eliminar disposiciones de este Aviso. 

Cualquier cambio a este Aviso se publicará aquí y le animamos a que vuelva de vez en cuando. Si los 

cambios son sustanciales, se los notificaremos debidamente.  

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

