
Este Política sobre Cookies forma parte integrante de la Política de 
Privacidad de Maserati, disponible aquí. 

Cookies 

- Definiciones, características y aplicación de normas 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que 
visita pueden enviar y registrar en su ordenador para luego ser 
reenviados a esos mismos sitios web cada vez que vuelva a visitarlos. 
Gracias a estas cookies, esos sitios web pueden «recordar» sus 
acciones y preferencias (como datos de inicio de sesión, idioma, tamaño 
de la fuente u otros ajustes de visualización), de modo que no sea 
necesario volver a configurar estos parámetros la próxima vez que visite 
el sitio web o al cambiar de página dentro de un mismo sitio web. 

Las cookies se utilizan con fines de autenticación electrónica, 
supervisión de sesiones y almacenamiento de información sobre sus 
actividades al acceder a un sitio web. También pueden contener un 
código único de identificación que permite el seguimiento de sus hábitos 
de navegación dentro de un sitio web, con fines publicitarios o 
estadísticos. Algunas cookies son técnicamente necesarias para el 
funcionamiento de un sitio web y, a falta de ellas, es posible que 
algunas de sus operaciones no funcionen. 

Al navegar por un sitio web, también puede recibir cookies de sitios web 
o servidores web distintos del sitio web que esté visitando (es decir, 
«cookies de terceros»). 

Existen varios tipos de cookies, dependiendo de sus características y 
funciones, que pueden almacenarse en su ordenador durante distintos 
periodos de tiempo: «cookies de sesión», que se eliminan 
automáticamente al cerrar el navegador, y «cookies persistentes», que 
permanecen en el dispositivo hasta el periodo de caducidad prefijado. 

En función de la legislación que le sea aplicable, su consentimiento 
podría no ser siempre necesario para usar cookies en un sitio web. 
Concretamente, las «cookies técnicas», es decir, las cookies que solo 
se utilizan para enviar mensajes a través de una red de comunicaciones 



electrónicas o que son necesarias para prestarle los servicios que 
solicite, no suelen requerir su consentimiento. Esto incluye las cookies 
de navegación o de sesión (utilizadas para permitir a los usuarios iniciar 
sesión) y las cookies de función (utilizadas para recordar las opciones 
de un usuario al acceder al sitio web, como el idioma o los productos 
seleccionados para su compra). 

Por otra parte, las «cookies de creación de perfiles», esto es, las 
cookies utilizadas para crear perfiles de usuarios y enviarles mensajes 
publicitarios de acuerdo con las preferencias expresadas a través de su 
navegación por los sitios web, suelen requerir el consentimiento expreso 
de los usuarios, si bien esta exigencia puede variar en función de la 
legislación aplicable. 

Tipos de cookies usadas 
por https://www.maserati.com («Sitio web») 

El Sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

• Cookies de navegación o de sesión: son estrictamente 
necesarias para el funcionamiento del Sitio web y/o para permitirle 
utilizar sus contenidos y servicios. 

• Cookies analíticas: permiten a Maserati comprender cómo usan 
los usuarios el Sitio web y rastrear el tráfico entrante y saliente al 
Sitio web. 

• Cookies de función: se utilizan para activar funciones específicas 
del Sitio web y para configurarlo de acuerdo con sus criterios (por 
ejemplo, idioma), con objeto de mejorar su experiencia de usuario. 

• Cookies de creación de perfiles: se utilizan para observar las 
preferencias mostradas a través de su uso del Sitio web y enviarle 
mensajes publicitarios ajustados a esas preferencias. 

Maserati también utiliza cookies de terceros, esto es, cookies de sitios 
web / servidores web propiedad de terceros que no sean el Sitio web. 
Dichos terceros harán las veces de responsables del tratamiento de 
datos independientes de Maserati en relación con sus propias cookies 
(utilizando los datos recopilados para sus propios fines y en los términos 
que pudieran definir) o como encargados del tratamiento de datos para 
Maserati (tratando los datos personales en nombre de Maserati). Para 

https://www.maserati.com/


obtener más información acerca de cómo pueden utilizar su información 
dichos terceros, consulte sus políticas respectivas de protección de 
datos: 

• AddThis: http://www.addthis.com/privacy 
• Adform: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 
• AdMatic: http://www.admatic.com.tr/ 
• Adnxs 

(AppNexus): https://www.appnexus.com/en/company/platform-
privacy-policy 

• Adobe: https://www.adobe.com/privacy/cookies.html 
• Adsnative (Polymorph): http://website.adsnative.com/privacy-

policy/ 
• Adsrvr: http://www.adsrvr.org/ 
• Akamai: https://www.akamai.com/us/en/privacy-policies/privacy-

statement-for-akamai-sites.jsp 
• BidSwitch: http://www.bidswitch.com/privacy-policy/ 
• BlueKai: https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekai-privacy-

policy.html 
• Brightroll: https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/intl/index.ht

ml 
• Cadreon: https://www.cadreon.com/privacy-notice/ 
• Casale Media: http://casalemedia.com/ 
• Converge-Digital: https://converge-digital.com/privacy-policy/ 
• Critman: https://crimtan.com/privacy/ 
• Demdex: https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html 
• Double Click For Advertising: https://policies.google.com/?hl=en 
• Eloqua: https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html 
• Exelate: http://www.exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/ 
• Exponential (Tribalfusion): http://exponential.com/privacy/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/policies 
• Fluct: https://corp.fluct.jp/privacy/ 
• FreakOut: https://js.fout.jp/info/privacy.html 
• Geniee Inc.: https://en.geniee.co.jp/privacy/ 
• GeoCMS: https://www.geocms.it/admin-

portal/portal?page=privacy-notlogged 
• Google Inc.: http://www.google.com/intl/en/privacy.html 
• Gridsum: http://www.gridsum.com/declaration/privacy.html 
• Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 
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• Improve Digital: https://www.improvedigital.com/opt-out-page/ 
• Intimate Merger: https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
• LiveIntent: https://liveintent.com/services-privacy-policy 
• Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ 
• Media Innovation Group: http://www.themig.com/en-us/privacy.html 
• Media.net: http://www.media.net/privacy-policy 
• MediaMath: http://www.mediamath.com/privacy-policy/ 
• New Relic: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy 
• One by 

AOL: https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/intl/index.html 
• OpenX: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/ 
• PubMatic: https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/ 
• Quantcast: https://www.quantcast.com/privacy/ 
• Rubicon Project: https://rubiconproject.com/privacy/ 
• Samurai Factory: https://www.samurai-factory.jp/privacy/ 
• Semasio: http://www.semasio.com/privacy-policy/ 
• Sharethrough: https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-

policy 
• Smartclip: http://www.smartclip.com/privacy-policy 
• Tapad: https://www.tapad.com/privacy-policy 
• Tealium: https://tealium.com/privacy/ 
• Triple Lift: https://triplelift.com/privacy/ 
• Turbo Programmatic Advertising: http://www.turboadv.com/privacy-

policy/ 
• Twitter: http://twitter.com/privacy 
• Vdopia Inc.: http://chocolateplatform.com/privacy-policy/ 
• Yahoo 

Japan: http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2nd 
• Yieldlab: http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-

protection/?L=1 
• YouTube: https://policies.google.com/privacy 

- Cookies utilizadas en el Sitio web 

A continuación figuran los pormenores de las cookies utilizadas en el 
Sitio web: 

https://www.improvedigital.com/opt-out-page/
https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://liveintent.com/services-privacy-policy
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
http://www.themig.com/en-us/privacy.html
http://www.media.net/privacy-policy
http://www.mediamath.com/privacy-policy/
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/intl/index.html
https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
https://www.quantcast.com/privacy/
https://rubiconproject.com/privacy/
https://www.samurai-factory.jp/privacy/
http://www.semasio.com/privacy-policy/
https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy
https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy
http://www.smartclip.com/privacy-policy
https://www.tapad.com/privacy-policy
https://tealium.com/privacy/
https://triplelift.com/privacy/
http://www.turboadv.com/privacy-policy/
http://www.turboadv.com/privacy-policy/
http://twitter.com/privacy
http://chocolateplatform.com/privacy-policy/
http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2nd
http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-protection/?L=1
http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-protection/?L=1
https://policies.google.com/privacy


Nombre técnico Responsable 

del 

tratamiento de 

datos 

Tipo, función y objeto de la cookie Duración 

_device Maserati Function Saves the device type if 

user navigates from smartphone 

Session 

adobeDTMadvertising Maserati Function Saves the user setting for 

advertising cookie 

29 days 

adobeDTMcomfort Maserati Function Saves the user setting for 

comfort cookie 

29 days 

adobeDTMperformance Maserati Function Saves the user setting for 

performance cookie 

29 days 

CookieConsent Maserati Function Saves the user consent to 

user’s cookies for the current 

domain 

1 year 

filter-colours-external Maserati Function Saves the user setting for 

filters on external colors 

Session 

filter-colours-internal Maserati Function Saves the user setting for 

filters on internal colors 

Session 

ip_location Maserati Function Saves the location of user 

based upon ip 

30 days 

ip_location_reject Maserati Function Saves if user rejected the 

redirect from international to a 

country 

1 day 

JSESSIONID Maserati Browsing Preserves user status 

throughout different website pages 

Session 

maserati_cookie_agree Maserati Function Saves the user agreement 

of the cookie policy 

30 days 

- Configuración de las cookies 



Puede bloquear o eliminar las cookies utilizadas en el Sitio web a través 
de las opciones de configuración de su navegador. Sus preferencias en 
cuanto a cookies se restablecerán si utiliza distintos navegadores para 
acceder al Sitio web. Para obtener más información sobre cómo 
configurar las preferencias de cookies en su navegador, consulte las 
instrucciones siguientes: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Chrome 
• Safari 

También puede definir sus preferencias con respecto a las cookies de 
terceros por medio de plataformas online del tipo de AdChoice. 

ADVERTENCIA: Si bloquea o suprime cookies técnicas y/o de 
función utilizadas por el Sitio web, es posible que no pueda navegar por 
el Sitio web, que algunas funciones o servicios del Sitio web dejen de 
estar disponibles o que se produzcan otros fallos de funcionamiento. En 
tal caso, deberá modificar o introducir manualmente su información o 
preferencias cada vez que visite el Sitio web. 

 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/browse-privately-ibrw1069/mac
http://optout.aboutads.info/#!/

