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La siguiente traducción es únicamente para fines informativos. En caso de discrepancia, incoherencia o 
conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción), 
prevalecerá la versión en inglés. 
 
Título: Información sobre cookies 
Tema: Última actualización: 31 de julio de 2020 
 
Empleamos cookies, pixeles y otras tecnologías similares (en conjunto denominadas “cookies”) para 
reconocer su explorador o dispositivo, aprender más acerca de sus intereses, proporcionarle funciones 
esenciales o servicios, así como para fines adicionales que incluyen: 

• Reconocerle cuando se registra para usar nuestras ofertas. Esto nos permite hacerle 
recomendaciones, mostrarle contenido personalizado y proporcionarle otras funciones personalizadas 
y servicios. 

• Hacer un seguimiento de sus preferencias específicas. Esto nos permite mantenernos fieles tanto a lo 
que le gusta, como a lo que no, por ejemplo, su idioma y preferencias de configuración. 

• Realizar investigación y diagnosis para mejorar nuestras ofertas. 
• Impedir actividades fraudulentas. 
• Mejorar la seguridad. 
• Proporcionar contenidos, incluidos anuncios apropiados a sus intereses en sitios AWS y sitios de 

terceros (véase la advertencia sobre cómo utilizamos cookies para suministrar anuncios basados en 
intereses). 

• Elaborar informes. Esto nos permite medir y analizar el rendimiento de nuestras ofertas. 
 
Algunas cookies de AWS se borran al final de su sesión de navegación, mientras que otras se mantienen 
entre sesiones. Las cookies esenciales se mantienen en su dispositivo hasta 365 días desde su última visita a 
nuestro sitio. Otras cookies se mantienen en su dispositivo hasta 365 días desde que se utilizaron por última 
vez. 
 
Información que recopilamos a través de cookies 
Algunos ejemplos de información que recopilamos automáticamente a través de cookies incluyen: 

• Información de redes y conexiones, tales como la dirección del protocolo de Internet (IP) que se usa 
para conectar su ordenador u otro dispositivo a Internet, así como información sobre su proveedor de 
servicios de Internet 

• Información del ordenador y del dispositivo, tales como el dispositivo, la aplicación o el tipo de 
navegador y la versión, el tipo y versión del complemento del navegador, el sistema operativo o la 
configuración de la zona horaria 

• La ubicación de su dispositivo u ordenador 
• Información de credenciales de seguridad y autenticación 
• Información de interacción de contenidos, tales como descargas de contenido, retransmisiones y 

detalles de reproducciones, incluidos la duración y el número de retransmisiones y descargas 
simultáneas 

• El historial completo de clics de los localizadores de recursos uniformes (Uniform Resource Locators, 
URL) a, a través de y desde nuestro sitio web (incluidas fecha y hora) y las Ofertas de AWS, el 
contenido que usted ha visitado o buscado, los tiempos de respuesta de las páginas, los errores de 
descarga y la información de interacción de las páginas (tales como desplazamientos, clics y 
desplazamientos del ratón) 

Gestión de cookies 

Preferencias de cookies en los sitios AWS 
Nuestras cookies le permiten sacar partido a algunas funciones útiles y esenciales. El bloqueo de algunos 
tipos de cookies podría afectar su experiencia en nuestros sitios. Puede cambiar sus preferencias de cookies 
en cualquier momento haciendo clic en Preferencias de cookies en el pie de página del sitio AWS. 
 
Configuración de navegador 
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Puede gestionar las cookies de su navegador en la configuración de navegador. La función Ayuda en la 
mayoría de los navegadores le explicará cómo eliminar cookies de su dispositivo, evitar que el navegador 
acepte cookies nuevas, cómo hacer que el navegador le notifique cuando reciba una nueva cookie, cómo 
desactivar cookies y cuándo caducan las cookies. Compruebe el sitio de soporte de su navegador para 
comprender la configuración de privacidad disponible para usted. 
 
Si bloquea o rechaza algunas de nuestras cookies utilizando la configuración de su navegador, es probable 
que no pueda usar algunas de nuestras ofertas para las que necesitaría registrarse en una cuenta y que 
algunas de las funciones y servicios no funcionen. También podría tener que ajustar manualmente sus 
preferencias o configuración cada vez que visite los sitios AWS. Si su navegador incluye Prevención de 
seguimiento inteligente (ITP), las preferencias específicas a nuestros sitios podrían seguir reconfigurándose 
continuamente. Estas reconfiguraciones son gestionadas por su navegador y no por nosotros. 

Cookies de terceros 

Los terceros que hayan sido aprobados podrían también configurar cookies cuando interactúa con nuestras 
ofertas. Entre terceros se incluyen motores de búsqueda, proveedores de servicios de medición y analítica, 
redes sociales y empresas de publicidad. Estos terceros utilizan cookies al distribuir contenido, que incluye 
anuncios relevantes a sus intereses, medir la efectividad de sus anuncios y desempeñar servicios en nombre 
de AWS. 
 
A continuación se incluye una lista de terceros que podrían configurar cookies cuando usa nuestras Ofertas 
AWS. Para más información sobre cómo estos terceros usan la información recogida a través de cookies, 
consulte las políticas de privacidad de cada uno de sus sitios. 
 
Adobe adobe.com 
Arbor Technologies pippio.com 
BlueKai oracle.com 
Dataxu dataxu.com 
Disqus disqus.com 
Drawbridge drawbridge.com 
FlashTalking flashtalking.com 
Gartner gartner.com 
Google google.com 
LinkedIn linkedin.com 
Marketo marketo.com 
MediaMath mediamath.com 
Salesforce salesforce.com 
Snapchat snapchat.com 
Tapad tapad.com 
The Trade Desk adsrvr.org 
TowerData towerdata.com 
TransUnion iovation.com 
Twitter twitter.com 
YouTube youtube.com 

 
También integramos funciones de terceros en nuestros sitios y estos terceros podrían configurar cookies si 
utiliza esas funciones. Por ejemplo, integramos vídeos de nuestro canal oficial de YouTube usando el modo 
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de privacidad mejorada. Este modo configura cookies en su ordenador al hacer clic en el botón de 
reproducción del vídeo de YouTube. 
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