
 
 

Política de cookies de Dashlane 
 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2021 

Esta Política de Cookies es un complemento importante a la Política de Privacidad y brinda información 
adicional sobre la manera en que procesamos los datos de los usuarios y del uso relacionados con el Sitio 
y los Servicios. Todos los datos recopilados mediante cookies y tecnologías similares están sujetos a la 
Política de Privacidad. Los términos que se usan, pero que no se definen en esta Política de Cookies, tienen 
el significado que se les dio en la Política de Privacidad.  

1. GENERAL 

a. Al igual que muchos sitios web y servicios, recopilamos cierta información mediante “cookies”. Las 
cookies son pequeños archivos de datos que un sitio web almacena localmente en el disco duro de 
su computadora o en un dispositivo móvil. 

b. La primera vez que accede al Sitio, recibirá un mensaje en el que se le informará que se usan cookies 
y tecnologías similares. Si continúa navegando por el Sitio o usa el Servicio, usted acepta el uso de 
estas tecnologías, tal como se describe a continuación. 

2. CÓMO USAMOS LAS COOKIES 

a. Podemos usar cookies de sesión (que vencen cuando cierra el navegador web) y cookies 
persistentes (que permanecen en un dispositivo hasta que las elimine) para ofrecerle una 
experiencia más personal e interactiva con los Servicios. 

b. Usamos dos categorías amplias de cookies: (i) las cookies de origen, que colocamos directamente 
en su dispositivo y solo nosotros usamos, y (ii) las cookies de terceros, que algunos proveedores de 
servicio colocan en nuestros Servicios y que pueden usarse para reconocer su computadora o 
dispositivo móvil cuando visita otros sitios web.   

3. COOKIES QUE USAMOS 

Tipo de cookie Objetivo  

Cookies esenciales 
 
  

Estas cookies son fundamentales para el funcionamiento correcto de 
nuestros Servicios. Le permiten ingresar en su Cuenta, registrar sus 
preferencias de idioma y recordar qué funciones de los Servicios tiene 
activas para que no deba volver a ingresar sus preferencias cada vez que usa 
los Servicios. Sin estas cookies, los Servicios no funcionarán correctamente 
o no podrán ofrecerse. La información proveniente de esas cookies no se 
comparte con terceros.  

Cookies de análisis (de 
desempeño) 

Estas cookies se usan para recopilar la información sobre el tráfico a nuestro 
Sitio y para generar Datos Agregados. Usamos Google Analytics, Adjust y 
Heap para este fin. Empleamos esta información para recopilar informes y 
para ayudarnos a mejorar el Sitio. Las cookies recopilan información de 
manera anónima, incluida la cantidad de visitantes al Sitio, desde dónde 
llegaron los visitantes y qué páginas visitaron. Nuestros acuerdos con 
proveedores de análisis les permiten usar los datos que proporcionamos 
solo para prestarnos servicios a nosotros. 

https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
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Cookies publicitarias   Cuando colocamos publicidades en sitios de terceros, solemos incluir una 
cookie en una página específica del Sitio que hace el seguimiento de en qué 
publicidad hizo clic un usuario para llegar al Sitio. La cookie genera un 
identificador único para el usuario, a fin de que pueda hacerse un 
seguimiento adecuado del desempeño de las publicidades. La información 
enviada no incluye nada que sea Datos personales para nosotros, pero 
puede considerarse Datos personales para el destinatario.  

Tenga en cuenta que no permitimos colocar publicidades en nuestro Sitio o 
en nuestros Servicios. 

a. Deshabilitar cookies. Usted puede usar la página Preferencias de cookies para desactivar las cookies 
de Análisis y Publicitarias en nuestro Sitio. Por lo general, puede eliminar o rechazar cookies para 
todos los sitios que visita en sus opciones de navegador. Para esto, siga las instrucciones 
proporcionadas por su navegador (que suelen encontrarse en “Opciones” o “Herramientas”). 
Muchos navegadores están configurados para aceptar las cookies hasta que usted cambie su 
configuración. Si rechaza las cookies, puede impedir (o evitar) el funcionamiento de ciertos sitios y 
servicios. Los siguientes enlaces ofrecen información útil para ajustar las preferencias de cookies en 
los navegadores más populares: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

También puede ejercer las opciones de cookies publicitarias si visita estos sitios: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

