POLÍTICA DE USO DE TRADING SIA DE ARCHIVOS COOKIES

Entrará en vigor el: 27 julio 2020
El presente documento ha sido publicado por la compañía Uralkali Trading SIA (con
domicilio 7, Vesetas Street, Riga, LV-1013, Latvia), en lo sucesivo «Uralkali», así como
«nosotros», «nuestro» o «a nosotros», con el fin de conocer los usuarios de los servicios Uralkali
con nuestra política de uso de los archivos cookies.
Suponemos que explicamos clara- y explícitamente cómo recopilamos y usamos datos
vinculados con Ud. A tenor de la transparencia la presente política concede la información
detallada de cómo y cuándo usamos archivos cookies.
1.

2.

Cómo usamos archivos cookies, tags y tecnologías similares
1)

Por favor, lea atentamente la presente Política de uso de archivos cookies. La presente
política describe nuestras prácticas de información relativas al uso de nuestra web
www.petrokali.com y todos nuestros productos en línea y servicios (conjuntamente «la
web»).

2)

La presente Política de uso de archivos cookies deberá leerse junto con las condiciones
publicadas en la web incluso nuestra Política de Confidencialidad y condiciones de uso de
nuestra web.

Archivos Cookies
1)

3.

El archivo cookie es un archivo textual pequeño que incluye el identificador único que se
remite por el servicio de web a su ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo conectado
a Internet cuando visita la web. Los archivos cookies se usan ampliamente para asegurar
el trabajo eficaz de webs y recopilar la información sobre las preferencias online de los
usuarios. Para simplificar en la presente Política se trata de los archivos cookies pero
podemos usar otras tecnologías de manera similar.

¿Cómo usamos archivos cookies?
1)

Usamos archivos cookies para grabar la información sobre la sesión y concesión de
nuestros servicios. Usamos esta información para tomar decisiones sobre los métodos
de perfeccionamiento de los servicios que le ofrecemos para simplificar el proceso de
búsqueda, conceder servicios más personalizados, implementar recomendaciones y
publicidad que ve en nuestra web así como nuestro análisis propio que nos ayuda
desarrollar y mejorar nuestra web.

2)

Usamos todas o algunas de las siguientes categorías de archivos cookies en nuestra
web:
a.
Archivos cookies obligatorios. Estos archivos cookies son obligatorios para el
trabajo de partes de nuestra web. Le permiten trasladarse por nuestra web y nos
permiten reconocerle en nuestra web para concederle servicios solicitados, por ejemplo,
tales como el recuerdo de sus datos de entrada.
b.
Archivos cookies funcionales. Estos archivos cookies nos ayudan ajustar el
contenido de nuestra web a base de sus preferencias. Recuerdan qué elección hace, su
idioma y país del cual visita nuestra web. La información que recopila estos archivos
cookies podrá ser despersonalizada y tales archivos cookies no podrán seguir su
actividad de búsqueda en otras webs.
c.
Archivos cookies de explotación. Estos archivos cookies recopilan la
información de cómo usa nuestra web para ayudarnos mejorar tales secciones como
navegación así como para ayudarnos corregir momentos técnicos o errores. Por
ejemplo, usamos estos archivos cookies para entender cómo entra en nuestra web,
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cómo realiza la búsqueda o usa, y subrayar campos que podemos mejorar. La
información que guardan tales archivos cookies nunca muestra datos personales de los
cuales se puede identificarle.
d.
Archivos cookies especiales. Estos archivos cookies recopilan la información
sobre sus costumbres de búsqueda para mostrar la publicidad y nuestro contenido que
en mayor grado le conviene y corresponde a sus intereses. Tales archivos cookies se
usan también para limitar el número de veces que ve la publicidad o cierto contenido así
como para ayudarnos evaluar la eficacia de publicidad o campaña publicitaria.
Comúnmente estos archivos cookies se colocan por las redes publicitarias de terceros.
Recuerdan webs que visita y esta información se transmite a terceros tales como los
publicitantes.
3)

4.

Algunos tipos de archivos cookies que usamos habitualmente están mostrados a
continuación:
Nombre de archivo cookie

Tipo de archivo cookie

Motivo de archivo cookie

Sid

temporal

Configuraciones de idioma

device_view

temporal

Tipo de dispositivo

Google Analytics

La presente web usa Google Analytics, el servicio de analítica web de Google Inc. (“Google”). Google
Analytics usa también «archivos cookies». La información sobre su uso de la presente web generada por
los archivos cookies se transmite y guarda por Google en el servidor en los EEUU. Sólo en los casos
exclusivos la dirección IP completa se transmite a los servidores de Google en los EEUU y luego se
reducen. En nombre del operador de la presente web Google utilizará esta información para estimar el
uso de la web, preparar informes sobre las acciones en la web y prestar servicios al operador de la web
relacionados con el uso de la web y uso de Internet.
Podrá renunciar a guardar archivos cookies eligiendo las correspondientes configuraciones en su
navegador; no obstante, preste la atención a que si lo haga no podrá usar la funcionalidad completa de
la web. También podrá prevenir la recopilación de datos relativos a Ud. generados por los archivos
cookies (incluso su dirección IP) debido al uso de la web y la transmisión posterior a Google y
tratamiento de estos datos por Google mediante la descarga e instalación del plagin para el navegador
disponible por el siguiente enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de. En este
caso se está guardado el archivo cookie con rechazo que previene la recopilación futura de sus datos al
visitar la web.
La información adicional concedida por la compañía Google en relación con las condiciones de uso así
como la protección de datos se encuentra en: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.
5.

¿Cómo puedo renunciar a los archivos cookies?
1)

Podrá prohibir en cualquier momento la instalación de archivos cookies en su
navegador. Ver las instrucciones de bloqueo, eliminación o desactivación de archivos
cookies en la sección «Información» o «Soporte» de su navegador. Preste la atención a
que al eliminar nuestros archivos cookies o desactivar archivos cookies futuros no podrá
obtener el acceso a ciertas secciones o funciones de nuestra web.

2)

Por favor, vaya a los siguientes enlaces en función del tipo de su navegador para
obtener la información de administración de los archivos cookies y su bloqueo:
a.
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
b.
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
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c.
d.
3)

6.

Podrá encontrar la información general
enlace youronlinechoices.eu.

y renunciar a los recursos por el

Modificaciones de la presente Política
1)

7.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB

De vez en cuando podemos modificar y/o actualizar la presente Política de uso de los
archivos cookies. Si la presente Política de uso de los archivos cookies no modifique
publicaremos la versión actualizada en esta página. Le recomendamos ver regularmente
esta página para siempre estar al corriente de nuestra práctica de información y todo tipo
de modificaciones. Cualquier modificación de la presente Política de uso de los archivos
cookies entrará en vigor en el momento de publicación en esta página.

Datos de contacto
1)

Si tiene algunos comentarios o preguntas de la presente política y nuestro uso de los
archivos cookies, por favor, póngase en contacto con nosotros en la
dirección privacy@uralkali-trading.com.

Sólo la versión inglesa de este documento surtirá efectos. Todas las traducciones del presente
documento a otros idiomas se concederán sólo para su comodidad
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