POLÍTICA DE COOKIES
1. Política de cookies
Esta Política de Cookies es parte integrante de los textos legales de https://jobs.mediapro.tv (en
adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de
esta, implican la aceptación de los textos legales de la misma.
Con el fin de facilitar tu navegación por el Sitio Web, la sociedad IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL
S.A.U., (en adelante "IMAGINA MEDIA" o "el prestador"), compañía mercantil con domicilio
social en Avenida Diagonal, 177-183, Planta 12, 08018, Barcelona con NIF A64200744, te
comunica que utiliza Cookies u otros archivos de funcionalidad similar como Pixels, Tags o
identificadores en línea (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, te 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.
2. Definición y funciones de las cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario
cuando visita sitios web. Pueden servir, por ejemplo, para reconocerte como usuario, obtener
información sobre tus hábitos de navegación o personalizar la forma en que se muestra el
contenido.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.
3. Información sobre el tipo de cookies que usamos y su finalidad
La Web utiliza las siguientes Cookies:
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan. Son indispensables para el
funcionamiento del portal web, permitiendo acceder a las diferentes funcionalidades que posee.
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento del sitio web y por tanto no podrán ser
desactivadas.
4. ¿Qué hacer para evitar la instalación de las cookies?
El navegador puede configurarse para rechazar automáticamente las cookies. En estos enlaces,
aparece la información necesaria para llevar a cabo dicha configuración:
•
•
•
•

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari

5. Configuración de cookies en otras plataformas
Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los dispositivos
móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de privacidad para desactivar o
eliminar las cookies.

Si deseas modificar las opciones de privacidad sigue las instrucciones especificadas por el
desarrollador de tu navegador para dispositivo móvil.
A continuación, podrás encontrar algunos ejemplos de los links que te guiarán para modificar
las opciones de privacidad en tu dispositivo móvil:
Safari para IOS
Chrome para Android
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