Cómo utiliza Huawei las cookies y tecnologías similares
Huawei Technologies España, S.L. con domicilio en Calle Isabel Colbrand 22, 28050
Madrid, (en adelante denominada «Huawei», «nosotros», «nos» y «nuestro/a(s)»)
utilizamos las cookies y tecnologías similares que se especifican a continuación en
este sitio web.
(i) Huawei, tal y como se define más arriba es el responsable del tratamiento de sus
datos personales.
(ii) Las finalidades para las que se recaban los datos personales incluidos en cookies
se explican a continuación.
(iii) La base legal para tratar estos datos se basa en su consentimiento, que se
proporciona mediante la aceptación de las cookies a través del centro de gestión de
preferencias de cookies.
(iv) En todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y oposición, o la limitación del tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de
los datos aquí.
(v) Podrá si lo desea contactar con nuestro delegado de protección aquí y además
podrá presentar la reclamación ante la autoridad de control competente tal y como se
indica al final de esta información.
¿Qué son las cookies y tecnologías similares?
Una cookie es un archivo de texto que un servidor web almacena en un ordenador o
dispositivo móvil y cuyo contenido solo puede ser recuperado y leído por el servidor
que lo creó. Las cookies son exclusivas del navegador o la aplicación móvil que esté
utilizando. Generalmente, el texto de una cookie consiste en identificadores, nombres
de sitios web y determinados números y caracteres.
Al igual que las cookies, los objetos locales compartidos (son una colección de datos
que se almacenan en el dispositivo del usuario al visitar un sitio web que hace uso de
Adobe Flash) (también denominados «cookies Flash») y el almacenamiento local
HTML5 acumulan información en su dispositivo y pueden registrar determinada
información sobre sus actividades y preferencias.
Además de cookies, también utilizamos balizas web y etiquetas de píxeles en este
sitio web. Una baliza web suele ser una imagen gráfica electrónica que se inserta en
un sitio web o correo electrónico para identificar las cookies de su dispositivo cuando
navega por el sitio web o correo electrónico. Las etiquetas de píxeles nos permiten
enviarle correos electrónicos legibles y averiguar si ha abierto dichos correos o no.
Por ejemplo, cuando recibe un correo electrónico de Huawei, este podría contener
una URL oculta en una imagen que enlaza con una página web de Huawei cuando
se hace clic en ella. Si hace clic en el enlace, Huawei hará un seguimiento de su visita
para poder conocer sus preferencias en cuanto a productos y servicios, y mejorar su

atención al cliente. Puede darse de baja para no recibir nuestros correos electrónicos
si no quiere que se lleve a cabo dicho seguimiento.
Huawei utiliza los siguientes tipos de cookies en este sitio web:
Cookies esenciales
¿Qué son las cookies esenciales? ¿Puedo rechazarlas?
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione, por lo que desactivarlas
afectaría a su uso. Normalmente, solo se instalan en respuesta a acciones específicas
que realice en el sitio, como rellenar formularios o configurar sus preferencias de
cookies. Las utilizamos porque creemos que el funcionamiento correcto del sitio web
redunda tanto en sus legítimos intereses como en los nuestros. Puede configurar su
navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies; no obstante, si lo
hace, algunas secciones del sitio web no funcionarán. Si desea saber cómo configurar
su navegador para que bloquee o le alerte sobre estas cookies, visite: Internet
Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera.
¿Por qué utilizamos cookies esenciales?
Normalmente, utilizamos estas cookies para que desempeñen una función específica
en el sitio web, como recordar los resultados de búsqueda al utilizar una función de
búsqueda interna; de este modo, si hace clic en los enlaces a dichos resultados, estos
se guardarán y podrá volver a acceder a ellos en el futuro.
¿Qué datos recopilan y utilizan las cookies esenciales?
Por lo general, las cookies esenciales no recopilan ni usan datos personales; no
obstante, podrían contener un código de identificación que permite que el sitio web le
distinga de todos los demás usuarios que estén navegando por el sitio al mismo
tiempo que usted. Estos tipos de códigos de identificación únicos se utilizan para
guardar una sesión del servidor y así habilitar las funciones que haya solicitado, por
ejemplo, la de búsqueda interna.
¿Durante cuánto tiempo conservamos estos datos?
Las cookies esenciales suelen ser cookies de sesión, por lo que solo conservan datos
mientras dura su visita al sitio web.
¿Compartimos datos con terceros?
Utilizamos proveedores de infraestructura de sitios web externos para que nos ayuden
a crear y administrar nuestro sitio web. Los datos de cookies se almacenan en los
servidores seguros de dichos proveedores. Hemos seleccionado cuidadosamente a
los proveedores de servicios que hemos contratado, los cuales están obligados por

contrato a seguir nuestras indicaciones y no tratarán sus datos con ninguna otra
finalidad.
Cookies funcionales
¿Qué son las cookies funcionales? ¿Puedo rechazarlas?
Las cookies funcionales permiten que el sitio web ofrezca una mejor funcionalidad y
personalización, como la reproducción de vídeos y el chat de atención al cliente. Las
podemos instalar nosotros o proveedores externos cuyos servicios hayamos añadido
a nuestro sitio, por ejemplo, la función de chat del servicio de atención al cliente. Son
similares a las cookies estrictamente necesarias, ya que los servicios adicionales no
pueden funcionar sin ellas. Las utilizamos porque creemos que el funcionamiento
correcto del sitio web redunda tanto en sus legítimos intereses como en los nuestros.
Estas cookies solo se insertan en su dispositivo si las acepta la primera vez que visita
nuestro sitio web y puede rechazarlas posteriormente en cualquier momento aquí. No
obstante, rechazarlas podría afectar a su experiencia de uso de nuestro sitio web.
¿Por qué utilizamos cookies funcionales?
Normalmente, utilizamos estas cookies para habilitar determinadas funciones en el
sitio web; por ejemplo, una cookie en nuestra función de chat en vivo de atención al
cliente recuerda a los usuarios que vuelven a visitar el sitio, lo que les permite
reanudar y continuar con su conversación.
¿Qué datos recopilan y utilizan las cookies funcionales?
Las cookies funcionales recopilan y almacenan identificadores únicos asociados a
datos de perfil guardados. El tipo de datos de perfil asociados que se almacenen
dependerá de la función habilitada por la cookie. Por ejemplo, en el caso del chat en
vivo mencionado anteriormente, el identificador único se asociaría al historial de
conversaciones con el equipo de atención al cliente.
¿Durante cuánto tiempo conservamos estos datos?
El periodo de conservación de las cookies funcionales puede ser de entre 24 horas y
24 meses, según la función habilitada por la cookie. Por ejemplo, si la finalidad de la
cookie es habilitar la reproducción de vídeos, los datos de dicha cookie no tienen que
conservarse una vez que haya finalizado su sesión de navegación. Sin embargo, si la
finalidad de la cookie es habilitar nuestra función de chat en vivo de atención al cliente,
los datos se almacenan durante más tiempo para recordarle en futuras visitas.
¿Compartimos datos con terceros?

(1) Proveedores de infraestructura de sitios web: Utilizamos proveedores de
infraestructura de sitios web externos para que nos ayuden a crear y administrar
nuestro sitio web. Los datos de cookies se almacenan en los servidores seguros de
dichos proveedores.
(2) Proveedores de servicios: Asimismo, los proveedores externos que nos prestan
servicios en nuestro sitio web tienen acceso a los datos asociados a su identificador
de cookie; por ejemplo, nuestro proveedor de chat en vivo de atención al cliente puede
acceder al historial de conversaciones asociado a su identificador de cookie, por lo
que puede acceder a sus consultas anteriores.
Hemos seleccionado cuidadosamente a los proveedores de servicios que hemos
contratado, los cuales están obligados por contrato a seguir nuestras indicaciones y
no tratarán sus datos con ninguna otra finalidad.
Cookies analíticas
¿Qué son las cookies analíticas? ¿Puedo rechazarlas?
Las cookies analíticas, denominadas también «cookies de rendimiento», «cookies de
medición» y «cookies estadísticas», nos permiten realizar un recuento de las visitas
y fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web.
Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares, y comprobar
cuántos usuarios navegan por el sitio web. Los datos que Huawei obtiene de estas
cookies se agregan y anonimizan, y no contienen datos personales. No obstante, los
terceros que prestan estos servicios estadísticos, Google Analytics y Adobe Analytics,
sí tratan sus datos personales para facilitarnos datos agregados sobre los usuarios
de nuestro sitio web.
Utilizamos estas cookies para saber cómo los usuarios interactúan con nuestro sitio
web, por ejemplo, para comprobar si salen de determinadas páginas o experimentan
algún problema. Utilizamos estas cookies, ya que es nuestro interés legítimo para
controlar el rendimiento de la web.Puede rechazarlas posteriormente en cualquier
momento aquí.
¿Por qué utilizamos cookies analíticas?
Utilizamos cookies analíticas para poder realizar mediciones y análisis. Por ejemplo,
estas cookies nos permiten:
- saber qué sitios web visitan los usuarios antes de acceder a nuestro sitio web, por
ejemplo, si el usuario accede a nuestro sitio web directamente o si ha hecho clic en
un enlace en un motor de búsqueda o en una publicación de una red social;
- saber qué páginas de nuestro sitio web son las más y menos populares, durante
cuánto tiempo navegan los usuarios por cada página y cada una de sus secciones, y
en qué enlaces y botones hacen clic;

- obtener información sobre el dispositivo que está utilizando para acceder a nuestro
sitio web, por ejemplo, la marca y el modelo de dispositivo, y qué navegador y sistema
operativo está usando; y
- obtener información demográfica sobre los usuarios de nuestro sitio web, por
ejemplo, datos estadísticos sobre qué porcentaje de dichos usuarios son hombres o
mujeres, su rango de edad y sus intereses, como la fotografía y la tecnología.
¿Qué datos recopilan y utilizan las cookies analíticas?
Normalmente, las cookies solo registran un código de identificación. No obstante, este
código de identificación enlaza con los servidores de análisis de Google y Adobe, lo
que permite a dichas entidades trazar un perfil de su navegación por el sitio web.
Como resultado de la lectura de la cookie, también se tratan datos de navegación, lo
que incluye especificaciones técnicas del dispositivo utilizado para acceder al sitio
web, así como su ubicación.
Huawei no recopila datos personales mediante cookies estadísticas. Solo recibimos
datos agregados sobre los usuarios de nuestro sitio web en general. No obstante,
Google y Adobe sí tratan sus datos personales para facilitarnos estos datos
estadísticos agregados. Asimismo, puesto que otros sitios web también utilizan
Google Analytics y Adobe Analytics, Google y Adobe disponen no solo de un perfil de
su uso de nuestro sitio web, sino también de su uso de muchos otros sitios web que
también utilizan Google Analytics y Adobe Analytics. Si está conectado a su cuenta
de Google mientras navega, Google también puede asociar su información de cookies
a la información de su cuenta para elaborar un perfil aún más detallado sobre usted.
Para obtener más información acerca de cómo Google trata sus datos personales,
consulte la Política de privacidad de Google. Para obtener más información acerca de
cómo Adobe trata sus datos personales, consulte la Política de privacidad de Adobe.
¿Durante cuánto tiempo conservamos estos datos?
El periodo de conservación de las cookies analíticas puede ser de entre 24 horas y
24 meses, según la finalidad de la cookie. Por ejemplo, algunas cookies solo
almacenan información durante 24 horas para recordarle como usuario único del sitio
web ese día concreto. Otras pueden almacenarse hasta 24 meses. Por ejemplo,
podremos publicar dos versiones de la misma página web para comprobar cuál
funciona mejor y es más popular; al hacerlo, una cookie recordará si visitó la versión
A o la versión B de la página y se asegurará de que acceda a la misma versión en
visitas posteriores para que obtengamos datos claros sobre los resultados de las
pruebas A/B.
¿Compartimos datos con terceros?
(1) Proveedores de infraestructura de sitios web: Utilizamos proveedores de
infraestructura de sitios web externos para que nos ayuden a crear y administrar

nuestro sitio web. Los datos de cookies se almacenan en los servidores seguros de
dichos proveedores.
(2) Proveedores de cookies analíticas: Utilizamos Google Analytics y Adobe Analytics.
Google y Adobe insertan las cookies estadísticas y tratan sus datos personales.
Puesto que opta por utilizar Google Analytics y Adobe Analytics en su sitio web,
Huawei es responsable del tratamiento junto con Google en lo que respecta a Google
Analytics y responsable del tratamiento junto con Adobe en lo que respecta a Adobe
Analytics. Para obtener más información acerca de cómo Google trata sus datos
personales, consulte la Política de privacidad de Google. Para obtener más
información acerca de cómo Adobe trata sus datos personales, consulte la Política de
privacidad de Adobe. Google y Adobe son entidades que han certificado su adhesión
al Escudo de Privacidad UE-EE. UU.
(3) Proveedores de servicios: Asimismo, los proveedores externos que nos prestan
servicios tienen acceso a los datos asociados a su identificador de cookie. Recurrimos
a agencias de comunicación externas para gestionar nuestras cookies.
(4) Intragrupo: Nuestro sede central (Huawei Device Co., Ltd., sociedad con sede en
la 5.ª planta de la zona B2 de Southern Factory (Proyecto 1), número 2 de Xincheng
Avenue, Polígono de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología Songshanhu, ciudad de
Dongguán, República Popular China) recibe datos agregados sobre los visitantes de
nuestro sitio web en general, pero no recibe ningún dato personal.
Hemos seleccionado cuidadosamente a los proveedores de servicios que hemos
contratado, los cuales están obligados por contrato a seguir nuestras indicaciones y
no tratarán sus datos con ninguna otra finalidad.
Cookies publicitarias
¿Qué son las cookies publicitarias? ¿Puedo rechazarlas?
Utilizamos cookies publicitarias para recopilar información sobre sus intereses y
actividades en línea, así como para presentarle anuncios que se correspondan más
con su perfil y sus intereses. Estas cookies son insertadas por nuestros socios
publicitarios a través de nuestro sitio web. Se utilizan para elaborar un perfil de sus
intereses y presentar anuncios pertinentes en otros sitios web. También utilizamos
cookies de redes sociales que enlazan con botones «Me gusta» y «Compartir» en las
redes sociales.
Utilizamos estas cookies para presentarle anuncios que le resulten pertinentes y de
su interés, evitar que se le muestre el mismo anuncio repetidamente, así como para
permitirle hacer clic en «Me gusta» en nuestro contenido publicado en las redes
sociales y compartir dicho contenido. Estas cookies solo se insertan en su dispositivo
si las acepta la primera vez que visita nuestro sitio web y puede rechazarlas
posteriormente en cualquier momento aquí.
¿Por qué utilizamos cookies publicitarias?

Utilizamos cookies publicitarias para elaborar un perfil de su comportamiento de
navegación y así poder mostrar o suprimir nuestros anuncios, dependiendo de cuáles
resulten más pertinentes para usted. Utilizamos cookies de redes sociales para que
pueda hacer clic en «Me gusta» en nuestro contenido o compartirlo e interactuar con
la marca Huawei en las redes sociales.
¿Qué datos recopilan y utilizan las cookies publicitarias?
Las cookies publicitarias almacenan identificadores únicos asociados a un perfil en
los servidores de nuestros socios publicitarios. Estos perfiles registran su
comportamiento de navegación y las acciones asociadas a su información de
navegación, como las que realiza en el sitio web (por ejemplo, hacer clic en enlaces
o botones), así como las especificaciones técnicas de su dispositivo y su ubicación
(basada en su dirección IP). Si está conectado a su cuenta de Google mientras
navega por nuestro sitio web, las cookies publicitarias de Google también pueden
asociarse a su identificador de Google para elaborar un perfil más detallado sobre
usted.
Puesto que otros sitios web también utilizan cookies publicitarias, nuestros socios
publicitarios cuentan con un perfil no solo de su uso de nuestro sitio web, sino también
de su uso de otros sitios. Esta información permite a los anunciantes elaborar un perfil
muy detallado sobre usted, lo que incluye su edad, sexo, intereses, idioma, niveles de
interacción, red y navegador.
Las cookies de redes sociales recopilan su dirección IP y cadena del navegador y los
envían a la red social que insertó la cookie, lo que permite que dicha red reconozca
que ha visitado nuestro sitio web. Esta acción se realiza con independencia de si
dispone o no de una cuenta en dicha red social.
¿Durante cuánto tiempo conservamos estos datos?
Normalmente, el periodo de conservación de las cookies publicitarias es de entre 30
días y 9 meses en función de la duración de nuestras campañas publicitarias
específicas (p. ej., un concurso específico que estemos celebrando o una campaña
más larga para anunciar nuestros dispositivos).
¿Compartimos datos con terceros?
(1) Proveedores de infraestructura de sitios web: Utilizamos proveedores de
infraestructura de sitios web externos para que nos ayuden a crear y administrar
nuestro sitio web. Los datos de cookies se almacenan en los servidores seguros de
dichos proveedores.
(2) Entidades responsables de la inserción de cookies publicitarias: Utilizamos
cookies publicitarias insertadas por diversos terceros, incluidos Google, Facebook,
Twitter, Adobe, LinkedIn and Amazon.

Puesto que optamos por utilizar cookies de estas entidades externas en nuestro sitio
web, Huawei es responsable de su tratamiento junto con dichas entidades, de manera
que estas pueden recopilar datos sobre usted cuando visita nuestro sitio web. Para
obtener más información acerca de cómo estas entidades tratan sus datos personales,
consulte sus políticas de privacidad. Google, Facebook, Twitter, Adobe, LinkedIn y
Amazon son entidades que han certificado su adhesión al Escudo de Privacidad UEEE. UU.
(3) Proveedores de servicios: Asimismo, los proveedores externos que nos prestan
servicios tienen acceso a los datos asociados a su identificador de cookie. Recurrimos
a agencias de comunicación externas, redes de intercambio de anuncios y redes
publicitarias para gestionar nuestras cookies.
Cómo protegemos sus datos personales
Adoptamos medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger
sus datos frente a pérdidas o accesos, divulgaciones, usos o modificaciones no
autorizados, lo que incluye el uso de tecnologías criptográficas para salvaguardar la
confidencialidad de los datos.
Huawei cumple los requisitos legales aplicables para proteger los datos personales
de la UE transferidos fuera del EEE. Para compartir datos personales dentro de
nuestro grupo corporativo, hemos suscrito cláusulas contractuales tipo de la UE para
asegurar que se aplique un nivel equivalente de protección a sus datos personales,
incluso en aquellos casos en los que la legislación de protección de datos de la UE
no se aplique directamente. Para compartir datos personales con socios y
proveedores externos, suscribimos cláusulas contractuales tipo de la UE, a menos
que el tercero haya autocertificado su adhesión al Escudo de Privacidad UE-EE. UU.
Sus derechos y opciones
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, restricción, oposición o
portabilidad en relación con sus datos, contacte con nuestro responsable de
protección de datos o si tiene alguna queja o consulta relativa a cómo Huawei trata
sus datos personales, envíe su consulta aquí.
Para conocer los derechos que le asisten frente a los terceros indicados anteriormente
en las secciones «¿Compartimos datos con terceros?», contacte directamente con
dichos terceros.
También puedes ponerte en contacto con la Agencia Española de Protección de
Datos o la autoridad de control competente para presentar reclamación cuando
consideres que tus derechos no se han hecho efectivos

