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Fandango Media, LLC y sus empresas filiales, incluidas aquellas empresas que operan bajo las marcas
Fandango, FandangoNOW,
Vudu,
Rotten Tomatoes, Flixster,
Movieclips, Movies.com,
Activaterewards.com, MovieTickets.com 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”), junto con anunciantes, empresas de publicidad, empresas de datos
de consumo y proveedores de servicios, emplean una serie de tecnologías para obtener más información
sobre cómo los usuarios utilizan los Servicios. A continuación, encontrará más información sobre estas
tecnologías y cómo controlarlas. Este Aviso sobre cookies 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 está sujeto al
arbitraje individual vinculado a 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 boletos en
Fandango ni utilice de ningún modo nuestros Servicios si no está conforme con el arbitraje de
cualquier disputa que tenga con nosotros según se establece a continuación.
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1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CÓMO SE UTILIZAN?
Al igual que muchas otras empresas, utilizamos cookies (pequeños archivos de texto que se colocan en
su ordenador o dispositivo) y otras tecnologías de seguimiento en los servicios (a los que se hará referencia
conjunta, a partir de este momento, como “Cookies” a menos que se indique lo contrario) incluyendo
cookies HTTP, HTML5 y almacenamiento local con Flash/cookies de Flash, balizas web/archivos GIF,
scripts integrados y e-tags/cache de navegador y kits de desarrollo de software.
Cookies de origen
Las Cookies de origen las colocamos nosotros (incluso a través del uso de terceros proveedores de
servicios) y se usan para permitirle usar los Servicios y sus características y para ayudar con actividades
de análisis.
Cookies de terceros
Algunos terceros proveedores pueden colocar sus Cookies en su dispositivo y usarlas para reconocer su
dispositivo cuando visite los Servicios y cuando visite otros sitios web o servicios. Estos terceros recopilan
y usan esta información conforme a sus propias políticas de privacidad. Las Cookies de terceros permiten
determinadas características o funcionalidades y la publicidad que se proporcionará en los Servicios.
Los Servicios utilizan los siguientes tipos de Cookies de origen y de terceros para estos fines:
•

Cookies estrictamente necesarias: estas Cookies son necesarias para la funcionalidad del Servicio,
como la administración y ejecución de un sistema, para ayudar con la seguridad y la disuasión del
fraude, y para permitir capacidades de compra. Debido a que estas Cookies son necesarias, si las
rechaza afectará a la funcionalidad de los Servicios.

•

Almacenamiento y acceso a la información: estas cookies nos permiten a nosotros y a nuestros
proveedores y asociados de análisis y publicidad almacenar y acceder a información en el dispositivo,
como identificadores de dispositivo.

•

Medición y análisis: estas cookies recopilan datos de como usted utiliza nuestros Servicios y otros
servicios, aplican estudios de mercado para generar audiencias y que miden la entrega y efectividad
del contenido y la publicidad. Nosotros y los terceros con los que trabajamos utilizamos estas Cookies
para realizar análisis, mejorar el contenido y la experiencia del usuario, desarrollar nuevos productos
y servicios y con fines estadísticos. También se utilizan para reconocerlo y proporcionar más
información sobre plataformas y dispositivos para los fines anteriores.

•

Cookies de personalización: estas Cookies permiten que los Servicios proporcionen determinadas
características, como determinar si es la primera vez que visita el sitio, recordar las selecciones que
ha realizado (como cines o lugares en los que ha manifestado previamente interés) y ayudarle a iniciar
sesión después del registro, a través de cualquiera de las plataformas y dispositivos y hacer pedidos
en línea. Los datos recopilados también pueden usarse para seleccionar y ofrecer contenido
personalizado para usted. Estas cookies también permiten que su dispositivo reciba y envíe
información, para que pueda ver e interactuar con anuncios y contenido.

•

o

Cookies de selección y entrega de contenido: los datos recopilados en esta categoría
también se pueden utilizar para seleccionar y entregar contenido personalizado, como
artículos de noticias y videos.

o

Cookies de selección y entrega de anuncios: estas Cookies se utilizan para recopilar
datos sobre sus hábitos de navegación, su uso de los Servicios y otros servicios, sus
preferencias y su interacción con los anuncios entre plataformas y dispositivos, para
ofrecerle contenido, incluidos anuncios, que sea relevante para sus intereses. Los sitios y
servicios de terceros también usan estas Cookies para ofrecer contenido, incluidos
anuncios relevantes para sus intereses sobre los Servicios y servicios de terceros. Si usted
rechaza estas cookies, es posible que vea publicidad contextual que puede ser menos
relevante para usted.

Cookies de redes sociales: estas Cookies las establecen los servicios de redes sociales en los
Servicios, para permitirle compartir nuestro contenido con sus amigos y redes. Estas Cookies pueden
hacer un seguimiento de su actividad en línea a través de los Servicios y otros servicios y pueden
afectar al contenido y los mensajes que ve en otros servicios que visita.

Nosotros y los terceros podemos asociar las Cookies de medición y análisis, Cookies de personalización,
Cookies de selección y entrega de contenido, Cookies de selección y entrega de anuncios y Cookies de
redes sociales con otra información que tengamos sobre usted.
2. GESTIÓN DE LAS COOKIES
Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda ajustar sus preferencias de cookies en cualquier
momento a través del enlace "Configuración de cookies" en el pie de página de los sitios web relevantes.
También puede utilizar los siguientes métodos para gestionar las Cookies. Para hacerlo, debe adoptar
tales pasos en cada navegador o dispositivo que utilice. Si sustituye, cambia o actualiza su navegador o
dispositivo, o si elimina sus Cookies, puede que tenga que utilizar estas herramientas de exclusión de
nuevo. Dado que algunas soluciones de gestión de cookies también se basan en cookies, ajuste la
configuración de cookies de su navegador con cuidado, siguiendo las instrucciones pertinentes a
continuación.
Controles del navegador: es posible que pueda deshabilitar y gestionar algunas Cookies a través de los
ajustes del navegador. Si utiliza múltiples navegadores en su dispositivo, tendrá que gestionar sus ajustes

en cada uno de ellos. Haga clic en cualquiera de los siguientes enlaces de navegador para obtener
instrucciones:
•
•

Google Chrome
Apple Safari

•
•

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

Si el navegador que utiliza no aparece mencionado anteriormente, consulte el menú de ayuda de su
navegador para obtener información sobre cómo gestionar las Cookies. Tenga en cuenta que la
deshabilitación de las cookies no deshabilitará otras herramientas de análisis que posiblemente se utilicen
para recopilar información sobre usted o su uso de nuestros Servicios.
Exclusiones voluntarias de proveedores de análisis: para deshabilitar las Cookies de análisis puede
utilizar los controles del navegador comentados anteriormente, o en el caso de algunos de nuestros
proveedores, puede usar sus mecanismos de exclusión individual:
•

Política de privacidad de Omniture

•

Exclusión de Omniture

Lo anterior es un ejemplo de un proveedore de análisis y esta no es una lista exhaustiva. No somos
responsables de la eficacia de los mecanismos de exclusión de ningún proveedor.
Almacenamiento local con Flash: estas Cookies también se conocen como objetos compartidos locales
y pueden utilizarse para que nosotros, anunciantes y otros terceros almacenemos sus preferencias o
mostremos contenido. Las Cookies de Flash se deben eliminar en la sección de almacenamiento de su
administrador de configuración del reproductor de Flash.
Publicidad basada en intereses: la mayor parte de los terceros anunciantes ofrecen una forma de
excluirse de su publicidad dirigida. Para obtener más información o excluirse de recibir publicidad basada
en intereses de terceros anunciantes participantes, dependiendo de su país de residencia, visite:
•
•

Digital Advertising Alliance en los EE. UU.;
Digital Advertising Alliance de Canadá;

•
•

European Interactive Digital Advertising Alliance
Australian Digital Advertising Alliance

También puede optar de no participar con algunos de los proveedores de publicidad que utilizamos
visitando sus páginas de exclusión voluntaria:
•
•
•
•

•
•
•

Política de privacidad de Google
Política de privacidad de Facebook
Política de privacidad de Twitter
Política de privacidad de Snapchat
Política de privacidad de Chartbeat
Política de privacidad de Liveramp
Política de privacidad de PayPal

•
•
•
•
•
•
•

Página de exclusión de Google
Página de exclusión de Facebook
Página de exclusión de Twitter
Página de exclusión de Snapchat
Página de exclusión de Chartbeat
Política de privacidad de Liveramp
Página de exclusión de PayPal

Estos son ejemplos de nuestros proveedores publicitarios y esta no es una lista exhaustiva. Además, no somos
responsables de la eficacia de los mecanismos de exclusión de ningún proveedor publicitario.
Después de excluirse, seguirá viendo anuncios, pero es posible que no sean relevantes para usted.
Ajustes en dispositivos móviles: usted puede controlar la recopilación de información para fines publicitarios
basados en intereses en aplicaciones móviles a través de la configuración del dispositivo, incluida la
administración de la recopilación de datos de ubicación. Para inhabilitar el seguimiento de anuncios móviles de
Nielsen u otros terceros, puede hacerlo seleccionando las opciones "Limitar seguimiento de anuncios" (para
dispositivos iOS) o "Inhabilitar personalización de anuncios" (para dispositivos Android) en la configuración de
su dispositivo..

Dispositivos conectados: para dispositivos conectados, como televisores inteligentes o dispositivos de
transmisión, debe revisar la configuración del dispositivo y seleccionar la opción que le permite deshabilitar el
reconocimiento automático de contenido o el seguimiento de anuncios. Por lo general, para optar por no
participar, dichos dispositivos requieren que seleccione opciones como "limitar el seguimiento de anuncios" o
que deshabilite opciones como "publicidad basada en intereses", "televisión interactiva" o "interactividad
inteligente". Estos ajustes varían según el tipo de dispositivo.
Seguimiento entre dispositivos: si desea excluirse de nuestro seguimiento entre dispositivos basado en el
navegador para fines de publicidad, puede hacerlo a través de los distintos métodos que se describen
anteriormente. Debe excluirse en cada dispositivo y cada navegador que utilice. Para obtener más información
sobre los datos cruzados entre dispositivos visite: la Iniciativa Publicitaria de la Red (Network Advertising
Initiative), o la Alianza de Publicidad Digital (Digital Advertising Alliance). Si se excluye del seguimiento entre
dispositivos para fines publicitarios, es posible que sigamos haciendo un seguimiento entre dispositivos para
otros fines, como análisis.
Consecuencias de la desactivación de todas las Cookies:
si deshabilita o elimina las Cookies, es posible que algunas partes de los Servicios no funcionen
adecuadamente. Es posible que se continúe recopilando información y que se utilice para otros fines, como
investigación, análisis de servicios en línea u operaciones internas, así como recordar sus preferencias de
exclusión voluntaria.
3. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Para consultas con relación a este Aviso sobre cookies, póngase en contacto con nosotros
en privacy@fandango.com o Fandango, ATTN: Legal Department, 407 N. Maple Dr., Suite 300, Beverly Hills,
CA 90210.
4. CAMBIOS A ESTE AVISO
Este Aviso se puede revisar ocasionalmente y de acuerdo con los requisitos legales. Vuelva a visitar este Aviso
sobre cookies regularmente para mantenerse informado sobre el uso de las Cookies que hacemos nosotros y
nuestros proveedores de análisis y publicidad y asociados.

