
CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE COOKIES Y TECNOLOGÍAS DE 
SEGUIMIENTO 

Última actualización: 25 de mayo de 2018 
Fandango Media, LLC y sus empresas filiales, incluidas aquellas empresas que operan bajo las 
marcas de Fandango, FandangoNOW, Rotten Tomatoes, Flixster, Movieclips, Movies.com, 
Activaterewards.com, Fandango FanShop, MovieTickets (incluidas, entre otras, MovieTickets.com y 
MovieTickets.co.uk) y M-GO (“Fandango”, “nosotros", “nuestro” o “nos”), así como las de nuestros 
sitios web, aplicaciones, correos electrónicos y otras comunicaciones vinculadas, o que hacen 
referencia, a esta política (“Servicios en línea”), junto con anunciantes, empresas de publicidad, 
empresas de datos de consumo y proveedores de servicio, emplean una serie de tecnologías para 
obtener más información sobre cómo los usuarios utilizan los Servicios en línea.  A continuación, 
encontrará más información sobre estas tecnologías y cómo controlarlas.  Este Centro de 
información de cookies y tecnológicas de seguimiento forma parte de la Política de privacidad y, en 
caso de que no incluya la definición de algunos de los términos utilizados aquí, puede encontrar sus 
definiciones en la Política de privacidad. 

AVISO DE DISPOSICIONES DE ARBITRAJE: El uso que haga de nuestros Servicios en línea 
está sujeto al arbitraje individual vinculante de cualquier disputa que pueda surgir, tal y 
como se establece en las Condiciones y políticas. Lea con detenimiento las disposiciones de 
arbitraje y no compre entradas en Fandango ni utilice de otro modo nuestros servicios si no 
está conforme con arbitrar cualquier disputa que tenga con nosotros según se establece a 
continuación. 

1. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 
2. SUS OPCIONES EN CUANTO A COOKIES Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA 
3. EJEMPLOS DE COOKIES UTILIZADAS EN NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA 
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1. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 

Al igual que muchas otras empresas, usamos cookies y tecnologías similares en nuestros Servicios 
(a los que se hará referencia conjunta, a partir de este momento, como “Cookies” a menos que se 
indique lo contrario) incluidas las cookies HTTP, cookies Flash, HTML5 y almacenamiento local con 
flash, balizas web/archivos GIF, scripts integrados y e-tags/caché de navegador (según la definición 
que figura a continuación). 

http://www.fandango.com/PrivacyPolicy
http://www.fandango.com/PrivacyPolicy
http://www.fandango.com/terms-and-policies
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#cookies_and_other_tracking_technologies_and_how_we_use_them
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#your_cookie_choices_and_how_to_opt_out
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#examples_of_cookies_used_on_nbcuniversal_online_services
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#definitions
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#contact_us
http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#definitions


  
Podemos usar Cookies para diversos fines y para mejorar su experiencia en línea, por ejemplo, 
recordando su registro de entrada en la página web y sus preferencias de visualización a partir del 
uso previo de un Servicio en línea, para cuando vuelva a visitarlo. En particular, nuestros Servicios 
en línea usan las siguientes categorías de Cookies: 
  

• Cookies estrictamente necesarias: podemos usar cookies requeridas por el sistema de 
administración, para prevenir el uso fraudulento, mejorar la seguridad o permitirle usar la 
funcionalidad “carro de compra”. No necesitamos solicitar su autorización para usar cookies que son 
absolutamente necesarias. 

• Cookies de análisis y relacionadas con el rendimiento: podemos usar cookies para evaluar el 
rendimiento de nuestros Servicios en línea, que se incluyen como parte de nuestras prácticas 
analíticas para mejorar el contenido ofrecido a través de los Servicios en línea. Utilizamos 
proveedores de análisis externos para analizar las estadísticas y evaluar nuestros servicios y el 
contenido que le ofrecemos.  Estos proveedores, en virtud de sus propias políticas de privacidad, 
pueden recopilar o tener acceso a su información anónima.  Uno de los proveedores que utilizamos 
es Google Analytics. 

• Cookies relacionadas con la funcionalidad: usamos cookies para saber, por ejemplo, si usted ha 
visitado los Servicios en línea anteriormente o si los visita por primera vez, y para ayudarnos a 
identificar las áreas o temas en los cuales usted pudiera estar más interesado. 

• Cookies relacionadas con las preferencias: podemos usar Cookies para ofrecer contenido, 
incluidos anuncios publicitarios relacionados con sus intereses en nuestro Servicio en línea y en 
sitios web de terceros en función de cómo interactúa usted con nuestros anuncios o contenido.  A 
continuación, hemos incluido más información sobre el uso de las Cookies por parte de las 
siguientes redes publicitarias. 
  
Al utilizar los Servicios en línea usted acepta nuestro uso de Cookies. Para más información sobre 
nuestro uso de Cookies y opciones de exclusión voluntaria, consulte “Sus Derechos”. 
  
La siguiente tabla contiene ejemplos de algunos terceros con los que trabajamos para analizar el 
uso que hace de los Servicios en línea y para personalizar la publicidad que le proporcionamos 
nosotros y los terceros, sus políticas de privacidad y las opciones de exclusión voluntaria que 
pueden ofrecer:  
  

 

http://www.nbcuniversal.com/privacy/cookies/#your_cookie_choices_and_how_to_opt-out


Red Página de información del usuario Página de exclusión voluntaria 

Google https://privacy.google.com/ http://www.google.com/policies/technologies  

Yahoo! https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/inde  

Bizo https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Omniture http://www.adobe.com/privacy/analytics.html  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  

DoubleClick https://www.google.com/intl/en/policies/ https://www.google.com/settings/u/0/ads/aut   

 

2. SUS OPCIONES EN CUANTO A COOKIES Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA 

Tiene la opción de aceptar el uso de Cookies y, a continuación, le explicamos cómo podemos 
ejercer sus derechos: 

• La mayoría de los navegadores están inicialmente configurados para aceptar Cookies HTTP. Con la 
función “Ayuda” (Help) de la barra de menú de la mayoría de los navegadores podrá saber cómo 
rechazar nuevas Cookies, cómo recibir notificación de nuevas Cookies y cómo desactivar las 
Cookies que ya están dentro de su equipo. Para más información sobre cookies HTTP, cómo 
desactivarlas y cómo restringir las categorías de cookies que quiere aceptar, visite la siguiente 
página www.allaboutcookies.org/manage-cookies.  

• El control de almacenamiento local en HTML5 de su navegador depende del navegador que esté 
usando.  Para más información sobre su navegador en particular, consulte el sitio web de su 
navegador (por lo general, en la sección de ayuda). 

• Para más información sobre cookies Flash, objetos de almacenamiento local y objetos locales 
compartidos (o LSO) y cómo desactivarlos, puede consultar la información publicada en 
http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html. 

• Tenga en cuenta que el hecho de rechazar las Cookies no significa que no seguirá viendo 
publicidad cuando visite nuestros Servicios en línea. 

• Observe, sin embargo, que sin cookies HTTP y HTML5 y almacenamiento local de Flash, puede 
que no esté aprovechando plenamente todas las funcionalidades ofrecidas por nuestros Servicios 
en línea, ya que algunas pueden no funcionar correctamente. 
 
También puede optar por no recibir publicidad adicional de terceros visitando el sitio web de la 
Iniciativa publicitaria de la red en http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp y seguir 
las indicaciones que figuran allí, o el sitio web de la Alianza de Publicidad Digital en 
http://www.aboutads.info/choices y seguir las instrucciones.  El efecto de la exclusión voluntaria de 
las redes de publicidad de terceros se explica en cada una de las páginas específicas para ello. 

https://privacy.google.com/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.google.com/intl/en/policies/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices


 Tenga en cuenta que, para algunos sitios, el efecto de la exclusión voluntaria de los servicios 
publicitarios de terceros significa que la publicidad que recibe no estará personalizada.  En cuanto a 
la información relacionada con el uso que hace de los Servicios en línea, es posible que siga siendo 
recopilada para estudios de mercado, análisis u operaciones internas.  No somos ni nos hacemos 
responsables de la eficacia de tales opciones de exclusión voluntaria. 
  
3. EJEMPLOS DE COOKIES UTILIZADAS EN NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA 

La siguiente tabla contiene algunos ejemplos de las cookies individuales que podemos utilizar y los 
fines para los cuales las utilizamos (también podemos emplear otros tipos de cookies para otras 
finalidades):  

Categoría de la 
cookie 

Empresa Nombres de la 
cookies 

Finalidad Contenido Vencimiento Más informac  

Cookies 
absolutamente 
necesarias 

Fandango ASP.NET_SessionId 
 

Estas cookies son 
absolutamente 
necesarias para el 
funcionamiento de 
nuestras 
propiedades 
digitales 

Almacena 
información 
específica sobre la 
implementación 
del sitio  

Cookie de 
sesión (vence 
cuando cierra 
el navegador) 

 Cookie de se  
 específica de   
marco de  
tecnologías  
“back-end” 
 

Cookies de 
rendimiento 

Omniture 
(Adobe) 

s_sess, s_vi Las cookies de esta 
categoría permiten 
a Fandango medir 
el rendimiento de 
sus propiedades 
digitales 

Registro 
identificador de 
usuario con fecha 
y hora de la visita 

Actualizada en 
cada visita a la 
página 

http://www.ad  

Cookies de 
funcionalidades 

Fandango cust Estas Cookies 
almacenan 
configuraciones y 
preferencias del 
usuario para 
habilitar las 
funcionalidades 

Código de área 
(ZIP Code) 
proporcionado por 
el usuario para sus 
búsquedas locales 

1 año   

Cookies 
dirigidas 

DoubleClick googleClickId 
 

Estas cookies 
publicitarias 
permiten el envío 
de anuncios mejor 
dirigidos a los 
intereses de 
nuestros visitantes 

Identificador único 
de usuario 

1 año http://www.go  

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
http://www.google.com/intl/en/policies/


4. DEFINICIONES 

 Cookies Una cookie es un conjunto de datos que se envía desde un sitio web al navegador del 
dispositivo de un usuario y que se almacena en dicho dispositivo. Las cookies se 
almacenan como pequeños archivos de texto que contienen una secuencia de caracteres. 
Nos ofrecen cierta información a nosotros o a terceros sobre diferentes aspectos, que 
incluyen, entre otros, cómo se utilizan los Servicios en línea (p. ej., qué páginas y 
anuncios se han visualizado), sobre las preferencias del usuario (p. ej., la preferencia de 
tamaño de fuente de un usuario) y sobre la funcionalidad del sitio (p. ej., recordar dónde 
ha detenido la reproducción de contenido en vídeo un usuario). Generalmente, las 
cookies normales se pueden desactivar o descartar con herramientas disponibles en la 
mayoría de los navegadores y, en algunos aunque no todos los casos, pueden 
bloquearse en el futuro cambiando la configuración. Observe que, si usted desactiva o 
descarta las cookies o las cookies HTML5 en su dispositivo, algunas funciones de 
nuestros Servicios en línea pueden no funcionar correctamente y, además, cuando usted 
vuelva a visitar nuestro servicio en línea, su capacidad de limitar las cookies quedará 
restringida a la configuración y limitaciones de su navegador. 

Balizas web Las balizas web y tecnologías similares se pueden utilizar para una variedad de fines, 
entre los que se incluyen contar el número de visitantes al Servicio en línea, controlar de 
qué modo los usuarios navegan a través de los Servicios en línea, contar cuántos correos 
electrónicos de los que enviamos se abren o calcular cuántos artículos o enlaces fueron 
visualizados.  Los gifs transparentes son gráficos diminutos con un identificador único y 
una función similar a la de las cookies.  A diferencia de las cookies de HTTP que son 
almacenadas en el disco duro del usuario, los gifs transparentes están disimuladamente 
integrados en las páginas web y son del tamaño del punto final de esta oración. 

Script 
integrado 

El script integrado es un código de programación diseñado para recopilar información 
sobre sus interacciones con el Servicio en línea similar a los enlaces en los que usted 
hace clic.  El código se descarga de nuestro servidor web o de un proveedor de servicios 
externo en su dispositivo de forma temporal, permaneciendo activo solamente mientras 
usted está conectado al Servicio en línea y posteriormente se desactiva o descarta. 

ETag, o 
etiqueta de la 
entidad 

Como característica del caché de los navegadores, una ETag es un identificador opaco 
asignado por un servidor web a una versión específica de un recurso encontrado en una 
URL.  Si el contenido del recurso de esa URL cambia, se asigna una nueva ETag 
diferente a la anterior.  Empleadas de este modo, las ETags son un tipo de identificador 
de dispositivo.  El seguimiento de ETags puede generar valores únicos de seguimiento 
incluso cuando el usuario ha bloqueado las cookies HTTP, Flash,y/o HTML5. 

 

5. CONTACTE CON NOSOTROS 



Si desea hacer una consulta con relación a este Centro de información de cookies y tecnologías de 
seguimiento, póngase en contacto con nosotros en privacy@fandango.com o Fandango, ATTN: 
Legal Department, 407 N. Maple Dr., Suite 300, Beverly Hills, CA 90210. 
  
 

mailto:privacy@fandango.com
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