POLÍTICA DE GESTIÓN DE COOKIES
La presente política de cookies (en adelante, la “Política de Cookies”) es parte integrante del
Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de https://www.cinesa.es/ (en adelante, “al sitio
Web”). El acceso y la navegación en el Web, o el uso de los servicios del mismo, implican la
aceptación de los términos y condiciones recogidos en el Aviso Legal y en la Política de
Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web, titularidad de COMPAÑÍA DE INICIATIVAS
Y ESPECTÁCULOS, S.A., domiciliada en calle Rosselló i Porcel 21, 5ª planta, 08016 Barcelona, con
NIF: nº A-08109506 ,(en adelante, el “Prestador” o “CINESA”), éste le comunica que utiliza
Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que el Prestador es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
¿Qué es una Cookie?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que
permiten que sea el propio Usuario el que almacene la información que genera su actividad en
la red. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web
permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web. Las cookies
permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al Usuario.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no dañan el equipo/dispositivo
del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su navegador, ayudan a
identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Al utilizar este Sitio Web consiente el tratamiento de su información por el Prestador en la forma
y para los fines arriba indicados.
Uso de Cookies por parte de CINESA
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de Cookies
en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio Web no sea
óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, el Prestador está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación
se exponen. Si en un futuro el Prestador utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores
servicios, se informará al usuario de ello.
Al utilizar este Sitio Web consiente el tratamiento de su información en la forma y para los fines
arriba indicados.
El Web y las apps puede utilizar las siguientes cookies:

Cookies “estrictamente necesarias”
Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web, pues
facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran
un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, entre otros. Sin estas cookies, las
funciones mencionadas quedarían inhabilitadas.
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta
que el Usuario finaliza la navegación por el Web. Estas cookies no graban de forma permanente
ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecer al Usuario recomendaciones
afines a sus intereses / y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas. Estas
cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación por
Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la
navegación por otras páginas del Web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
- La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó el Web.
- El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita al Web.
Para realizar las estadísticas de uso del Web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de
recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta
manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que
el Usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
El Web puede utilizar la información de la visita del Usuario para realizar evaluaciones y cálculos
estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para
realizar mejoras en el Web. Dicha información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies analíticas
Son aquellas Cookies utilizadas con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios del
Sitio Web. La información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada. Se usará esta información por cuenta del Prestador con el propósito de
seguir la traza de su uso del Sitio Web, recopilando la actividad del Sitio Web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Además, este tipo de
Cookies facilita el análisis de la creación de cuentas de los usuarios.
Cookies publicitarias
Son aquellas Cookies utilizadas por el Prestador para mostrar publicidad propia que pueda ser
de interés que ubicamos en nuestro propio Sitio Web y en los de terceros.

Cookies de Redes Sociales

Son aquellas Cookies utilizadas en modo de conectores y aplicaciones de las redes sociales para
que el usuario se pueda identificar fácilmente y/o para que pueda interactuar con el Sitio Web
de manera más sencilla. Para ello, necesitamos instalar Cookies de cada una de las redes
sociales.

Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través del Web contenidos de terceros. Éstos
terceros pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.

Cookies utilizadas en el Web
En el presente Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas se
almacenan en su ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse
cookies de sesión (si caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la
caducidad de las cookies dura más tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web
son:

COOKIES PROPIAS
Cookie

Contenido

Propósito

Creación

Duración

Pv

Películas votadas y
sus votaciones

Controlar la votación de Al votar una película
una película

Uufb

ID de usuario
Facebook (si el
cliente se registró
con login social)

Mostrar fotografía de
usuario en Mi Área y en
navegación. Informa de si
el cliente accede al
usuario a través del
Login Social

Al hacer login (si tiene Fin de sesión o al
vinculada su cuenta
hacer log-out
FB) o al hacer
login/regisro (si lo
hace a través de FB)

Uucc

Datos de Usuario
Cinesa

Informa de si un usuario
tiene Cinesacard y
relaciona al Usuario con
su tarjeta Cinesacard,

Al hacer login,
Fin de sesión
registrarse, pedir o
activar una Cinesacard

Uuid

UseriD del Usuario
Cinesa

Control de login y
tracking de navegación y
contenidos mostrados

Al hacer login o
registrarse

Uulogged

Nombre del
usuario

Fines de comunicación y Al hacer login o
control de login
registrarse

Indefinida (30 años)

Fin de sesión

Fin de sesión o al
hacer log-out

ASP.NET_SessionId

ID de sesión

Mantener la sesión de
usuario

Se
genera
automáticamente al
entrar en una zona
donde se utilicen
variables de sesión

Lead

Valor sí o no

Pertenencia a la
segmentación de una
campaña concreta para
recibir un cupón tras alta
de usuario

7 días o tras completar
Al identificarse como
el
registro de Usuario
miembro de esta
Cinesa
segmentación y entrar a
formar parte de esta
campaña.

CCTemp

Valor sí o no

Indica el alta Cinesacard y Al finalizar el alta
Cinesacard.
creación de una tarjeta
temporal para evitar
duplicados.

cine, cinen, cineu

ID,nombre y
enlace con el cine
favorito del
usuario

Preseleccionar o marcar
el cine favorito del
usuario

Al hacer click sobre la 365 días.
estrella que hace que un
cine sea favorito.

promoCode,
PromocionId

ID y código para
una promo
especial de enlace
(promolink)

Mostrar al usuario las
promociones de enlace

Al entrar en la web a
través de una
promoción de enlace

Fin de sesión

multiCode

Cadena
de
caracteres
relacionada con
una promoción

Mostrar precios
especiales según perfil
de cliente (ciertos
colectivos)

Al entrar en la web a
través de un enlace
especial

Fin de sesión

Li

Versiones Dolby,
iSens, Imax, next

Indica la procedencia
desde páginas
determinadas.

Al entrar en ciertas
páginas especiales de la
web

Fin de sesión

Uunp

Credenciales de
usuario
encriptadas

Permite al usuario
“Guardar credenciales”

Al hacer login y marcar
la casilla “Guardar
credenciales”

Fin de sesión

Cookieconsent_dismissed Sí / No

Control de la aceptación
de cookies por parte del
usuario

Al hacer click en el aviso 365 días
de aceptación de coolies

popComingSoon

Marcar si el usuario ha
visto el popin de Coming
Soon y permitirle acceso
a la promoción

Al acceder a promoción
Coming Soon

Sí o no

COOKIES DE TERCEROS

Fin de sesión o al
hacer log out.

Fin de sesión o al hacer
log out.

Fin de sesión

Nombre Cookie

Propósito

Duración

Conjunto de
Cookies de
Google Analytics

Métricas, estadísticas
sobre navegación y
comportamiento
online.

Según cookie,
Más información en:
desde fin de sesión https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
hasta 50 meses.

Conjunto de
Cookies
Incapsula

Mantenimiento caché
web

¿?

Conjunto de
Cookies
Optimizely

Tests de contenido y ¿?
experiencia de usuario

Más información en:
https://www.optimizely.com/legal/cookie-policy/

Conjunto de
Cookies de
Facebook

Comentarios / Like /
Share

¿?

Más información en:
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/

Conjunto de
Cookies de
Smartclip

Publicidad y
retargetting

Persistente 5 años

Más información en:
http://www.smartclip.com/privacy-policy

IDE DoubleClick

Publicidad

Persistentes

Más información en:
www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/

Conjunto de
Cookies de
Youtube

Visualización de
Tráilers

Persistente 2 años

Más información en:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Conjunto de
Cookies de
Selligent

Publicidad y
contenidos
personalizados según
comportamiento

Hasta 6 meses

Más información en:
http://www.selligent.com/third-party-cookies

Dominio

Más información en:
https://www.incapsula.com/cookie-policy.html

Gestión de cookies
La mayoría de ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, el
usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la
recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para
ello, sugerimos al Usuario la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la
configuración que actualmente emplea. También puede utilizar las herramientas de bloqueo de
cookies de rastreo como Do Not Track, que puede descargar del sitio:
http://www.abine.com/dntdetail.php.

El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la
página Web quedando inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la

misma. Sin embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el navegador Web recoge
determinada información esencial para el funcionamiento básico de la Página Web.
Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o
bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una
Cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas
> Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visite
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies
y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookiesininternet-explorer-9.
b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones >
Privacidad
>
Cookies.
Para
saber
más
visite
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitioswe.
c) Si utiliza Chrome, en la sección de Herramientas > Opciones > Opciones avanzadas
>
Privacidad.
Para
saber
más
visite
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el
navegador.
Para
saber
más
visite
http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html
e) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias > Privacidad. Más
información en: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Cookies e identificadores en la Aplicación
La descarga y utilización de la Aplicación no suponen el almacenamiento de ciertas cookies en el
dispositivo del Usuario.
Además, dentro de la aplicación se registra de manera encriptada y sin que se guarde en ningún
servidor u otro sistema de almacenamiento externo u otra aplicación del mismo dispositivo
algunos identificadores
Estos datos se mantienen almacenados dentro de la Aplicación de manera permanente hasta
que el Usuario decide sustituirlos por nuevos datos (realizando nuevas acciones) o desinstale la
Aplicación, caso en que estos datos desaparecían de su dispositivo.
COOKIES E INDENTIFICADORES PROPIOS

Nombre Cookie

Contenido

Propósito

Creación

Duración

ASP.NET_SessionId

ID de session

Mantener la sesión de
usuario

Se
genera
automáticamente al
entrar en una zona
donde se utilicen
variables de sesión

Fin de sesión o al
hacer log out.

Datos básicos de Usuario

Nombre +
apellidos + imagen
Facebook

Mostrar los datos del
Usuario en la app de
manera rápida y sin
conexión

Al iniciar una sesión
en app

Fin de sesión

Cines Favoritos

ID de cine marcado Mostrar contenidos
como
diferentes según cine y
favorito
en el selector superior

Al abrir la app por
primera vez y al inicio
de sesión

Fin de sesión

Notificaciones push

Valor Desea o no
desea

Controlar si el usuario
permite el envío de
notificaciones

Al hacer login o
registrarse

Fin de sesión o sesión
cambio a no recibir

Películas “Avísame”

Valor Desea o no

Controlar si el usuario
desea o no recibir avisos
locales de películas

Cuando el usuario pulsa Cuando el usuario
icono
vuelve a pulsar icono
“campana”
“campana”

COOKIES DE TERCEROS
Permitimos que algunas distribuidoras específicas (incluyendo Warner Bros., The Walt Disney
Company Limited o Universal Pictures International) coloquen tecnologías de seguimiento en
nuestras páginas web que les permitan analizar la efectividad de sus campañas publicitarias para
determinadas películas.
Estos terceros también utilizan los datos recopilados a través de tecnologías de seguimiento para
la publicidad personalizada; contenidos personalizados; campañas de marketing informativas y
para prevenir fraudes de clics y permitir la atribución de fondos acumulados de clics.
En algunos casos, también permitimos a estas distribuidoras que colaboren con nosotros para
ofrecer publicidad personalizada a nuestros usuarios de plataformas de redes sociales (sin
compartir tus datos con ellos).

Nombre
Cookie

Propósito

Duración

Dominio

Conjunto de
Cookies de
Google
Analytics

Métricas, estadísticas
sobre navegación y
comportamiento
online.

Según cookie,
desde fin de
sesión hasta 50
meses.

Más información en:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=e
s

Conjunto de
Cookies de
Google Maps

Ubicación y recorrido
a los cines

Persistente

Más información en:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=e
s

Conjunto de
Cookies
Apple Maps

Ubicación y recorrido
a los cines

Persistente

Más información en:
https://www.optimizely.com/legal/cookie-policy/

Conjunto de
Cookies de
Facebook SDK

Comentarios / Like /
Share

Persistente

Más información en:
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/

Conjunto de
Cookies de
Selligent

Control envío
notificaciones

Hasta 6 meses

Más información en:
http://www.selligent.com/third-party-cookies

Para más información sobre cómo Universal Pictures International trata tus datos, puedes visitar su política de
privacidad aquí: https://www.nbcuniversal.com/privacy.
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