Política de Cookies en www.bp.com/es_es/spain.html
Con el fin de ofrecerle una experiencia de navegación adaptada a sus necesidades, y optimizar
el rendimiento de www.bp.com/es_es/spain.html (en adelante, el “Sitio Web”), le informamos
de que esta web utiliza cookies. BP hace un uso completamente responsable y nada intrusivo
de las cookies, y dado que nos preocupa su privacidad, queremos informarle sobre el uso que
hacemos de ellas y las opciones que tiene a su disposición como usuario para gestionarlas.
¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son pequeños archivos de texto, creados por los sitios web que ha visitado, que
almacenan información que podrá ser recuperada posteriormente. Estas tecnologías son
esenciales para el correcto funcionamiento, integridad, disponibilidad y pertinencia de los
contenidos de este Sitio Web, y aportan importantes ventajas en la prestación de los servicios,
facilitando la navegación y usabilidad.
Cookies en www.bp.com/es_es/spain.html
A continuación, te detallamos las Cookies que usamos en este Sitio Web:
Cookies estrictamente necesarias
Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por el Sitio Web y usar sus funciones
esenciales. Estas Cookies no recogen ninguna información sobre su navegación que pueda ser
utilizada para acciones de marketing o para recordar por qué páginas ha navegado.
En https://www.bp.com/es_es/spain.html usamos Cookies estrictamente necesarias para:
Identificar si ha introducido el usuario y contraseña correctos en las descargas protegidas.
Las Cookies estrictamente necesarias no serán usadas, en ningún caso, para:
Recopilar información que pueda ser usada para mostrarle anuncios personalizados de
nuestros productos o servicios.
Aceptar estas Cookies es condición necesaria para usar esta página web, por lo que si decide
eliminar estas Cookies de su dispositivo, no podremos garantizar que la página web funcionará
correctamente durante su visita.
Cookies de terceros
Las Cookies de terceros son las que se utilizan para mejorar su experiencia como usuario. En
base a la información recogida, nos ayudan a entender como usa el Sitio Web, qué páginas
visita, o si experimenta algún error durante su navegación.
Estas Cookies no recogen ninguna información que pueda identificarle, toda la información
recogida es anónima y sólo la usamos para realizar mejoras en las funcionalidades y la calidad
de la información que ofrecemos.
Usamos Cookies de terceros para:

Obtener estadísticas de uso de nuestro Sitio Web
Realizar mejoras en el Sitio Web basadas en mediciones de navegación y el análisis de
cualquier error que pueda experimentar
Testar diferentes diseños del Sitio Web
Comprobar la efectividad de nuestros anuncios publicitarios. No usamos esta información, en
ningún caso, para mostrarle anuncios personalizados cuando navega por otras webs
Las Cookies de terceros no serán usadas, en ningún caso, para:
Recopilar información que podría ser usada para mostrarle anuncios personalizados de
nuestros productos o servicios.
Recordar sus preferencias más allá de su actual visita
Las Cookies de terceros que usamos en nuestra página web, son gestionadas para nosotros por
un tercero, aunque en ningún caso permitimos que este tercero use las Cookies para ningún
propósito adicional a los descritos anteriormente.
Tenga en cuenta que el uso de nuestra página web implica la aceptación de las Cookies de
terceros, por lo que si decide eliminar estas Cookies de su dispositivo, no podremos garantizar
que la página web funcionará correctamente durante su visita.
www.bp.com/es_es/spain.html utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan
en el cuadro siguiente:
Tipo de cookies

Analíticas

Descripción
Estas cookies permiten analizar y medir las
propiedades y funcionalidades de este Sitio Web y
proceder a su medición con finalidades de mejora. Las
cookies que se instalan son cookies de terceros.

Terceros

Por ejemplo, Google Analytics es la herramienta de
analítica que ayuda a los sitios web a entender el Google Analytics
modo en que sus visitantes interactúan con sus
propiedades. Puede utilizar un conjunto de cookies
para recopilar información e informar de las
estadísticas de uso de los sitios web sin identificar
personalmente a los visitantes de Google.

Cómo gestionar las Cookies en su equipo:
La mayor parte de los Navegadores soportan el uso de Cookies. Sin embargo, usted como
usuario puede elegir si acepta las Cookies o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los Navegadores son:
No aceptar Cookies nunca
El Navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie individualmente
Aceptar Cookies siempre
Su Navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué Cookies deben que
ser aceptadas y cuáles no. Además, también tiene la posibilidad de ver y borrar Cookies

individualmente. Si desconoce cómo gestionar sus Cookies y la política de privacidad de su
navegador web, puede encontrarlo en la ayuda del navegador.
Manejo de Cookies en los diferentes Navegadores:
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador. O acceda a las páginas web de
ayuda de los principales Navegadores:
Firefox
Safari
Opera
Internet Explorer
Chrome
+ Info
+ Info
+ Info
+Info
+ info
BP no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los
terceros incluidas en esta política de cookies.
La política de cookies podrá ser modificada en función de modificaciones legislativas o con la
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos, así como cuando se produzcan cambios en los acuerdos con terceros que
instalen o utilicen cookies a través de nuestros Portales.

