Cookies
Daimler utiliza cookies y tecnologías similares como, por ejemplo, HTML5
Storage o Local Shared Objects (denominadas en lo que sigue conjuntamente
«cookies») para poder conocer las preferencias de los usuarios y así poder
optimizar la presentación de las páginas web. Esto facilita la navegación y hace
posible que el usuario alcance un alto grado de satisfacción al visitar una
página web.
Las cookies son pequeños archivos que se memorizan en su dispositivo. Las
cookies también resultan útiles a la hora de averiguar si ya se ha producido
previamente una comunicación entre su dispositivo y nuestra página. Se
identifica exclusivamente la cookie en su dispositivo. Las cookies contienen
datos de carácter personal solamente si usted ha dado su consentimiento o si
es imprescindible desde el punto de vista técnico, por ejemplo, para poder abrir
una sesión con acceso restringido.
Si hace usted uso de nuestra página web, declara su conformidad con el uso y
el almacenamiento de cookies en su dispositivo. No obstante, usted puede
visitar nuestra página web también sin cookies. La mayoría de los navegadores
aceptan cookies de forma automática. Usted podrá evitar el almacenamiento de
cookies en su dispositivo mediante la elección en su configuración del
navegador del ajuste «No aceptar cookies». Puede eliminar en cualquier
momento las cookies memorizadas en su dispositivo. Si desea información más
detallada, consulte las instrucciones del fabricante de su navegador o de su
dispositivo. Encontrará información adicional sobre el modo de desactivar Local
Shared Objects bajo el siguiente enlace:
Información para desactivar Local Shared Objects
Dividimos las cookies en las siguientes categorías:
Cookies imprescindibles (tipo 1)
Estas cookies son necesarias para que las páginas web y sus funciones
puedan operar correctamente. Sin estas cookies no es posible poner a
disposición determinados servicios, como el configurador de vehículos.
Cookies de función (tipo 2)
Estas cookies permiten aumentar el confort y el rendimiento de las páginas web
y poner a disposición diferentes funciones. Por ejemplo, en las cookies de
función puede memorizarse el idioma seleccionado.
Cookies de prestaciones (tipo 3)
Estas cookies recogen información sobre el uso que hace usted de las páginas
web. Las cookies de prestaciones nos ayudan, por ejemplo, a identificar las
secciones más populares de nuestra oferta en Internet. De ese modo podemos
adaptar mejor el contenido de nuestras páginas web a sus preferencias,
mejorando nuestra oferta para usted. Las informaciones recogidas con estas
cookies no guardan relación alguna a las personas. Encontrará más
información sobre la recogida y la evaluación de información en el apartado
«Evaluación de datos de usuarios».

Cookies de terceros (tipo 4)
Estas cookies proceden de terceros; por ejemplo, de las redes sociales. Se
utilizan en primera línea para integrar en nuestra página contenidos de las
redes sociales como, por ejemplo, Social Plugins. Encontrará más información
sobre el uso que hacemos de Social Plugins en el apartado «Social Plugins» de
la Declaración de privacidad.
Evaluación de datos de usuarios
Utilizamos cookies para poder conocer las preferencias de los visitantes y para
identificar las secciones más populares de nuestras páginas de Internet. De
este modo podemos adaptar los contenidos de nuestras páginas de Internet a
sus necesidades y mejorar nuestra oferta.
Daimler utiliza para la evaluación estadística de los datos productos de Adobe
Omniture.
Si usted no desea que Daimler recoja y analice informaciones sobre su visita a
las páginas web, puede rechazar en todo momento esta opción para el futuro
(Opt-Out).
A fin de permitir la ejecución técnica de este derecho, se integra en su
navegador una Opt-Out cookie. Esta cookie se utiliza exclusivamente para
asignar su rechazo al almacenamiento de datos. Tenga en cuenta que, por
motivos técnicos, una Opt-Out cookie solamente tiene efecto para el navegador
desde el cual se ha almacenado. Si borra las cookies o si utiliza un navegador
o un dispositivo diferentes, tendrá que activar de nuevo la Opt-Out cookie.
Haga clic aquí para activar la Opt-Out cookie
.
Utilizamos en nuestra página web las siguientes cookies:
PHPSESSID: Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta
cookie es esencial para el funcionamiento de la web.
__cfduid: La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de CloudFlare para
identificar tráfico web de confianza. No corresponde a ningún ID de usuario en
la aplicación web, ni guarda ningún dato personal identificable.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-theCloudFlare-cfduid-cookie-do_utma: Esta cookie se suele establecer durante la primera visita. Si la cookie es
eliminada manualmente, volverá a establecerse en la siguiente visita con ID
nuevo. En la mayoría de los casos esta cookie se utiliza para determinar
visitantes únicos a nuestro sitio y es actualizada con cada página vista.
Además, esta cookie tiene un ID único de Google Analytics que asegura tanto

la validez de la misma como su accesibilidad como una medida de seguridad
adicional.
__utmb: Esta cookie se utiliza para establecer y continuar una sesión de
usuario en nuestro sitio. Cuando un usuario visita una página en nuestro sitio,
el código de Google Analytics intenta actualizar esta cookie. Si no encuentra la
cookie, creará una nueva. Esta cookie caduca cuando un usuario deja de visitar
nuestro sitio por un período de 30 minutos.
__utmc: Históricamente, esta cookie operaba junto con la cookie __utmb para
determinar si se debía establecer una nueva sesión al usuario. Hoy en día no
se utiliza, pero sigue aquí para mantener compatibilidad hacia atrás con el
código de theurchin.js y ga.js.
__utmt: Esta cookie normalmente no está presente a no ser que se utilice la
opción setVar() en el código de Google Analytics. La cookie __utmt pasa la
información hacia el método setVar(), el cual crea un segmente específico para
los usuarios
__utmz: Esta cookie guarda información de referencias utilizadas por el
visitante para llegar a nuestro sitio, ya sea de forma directa, un link de
referencia, una búsqueda web o una campaña de publicidad o por email. Se
utiliza para calcular el tráfico proveniente de buscadores web, campañas de
marketing y navegación por nuestro sitio. Esta cookie se actualiza en cada vista
de página.
_ga: Se usa para distinguir a los usuarios
_gid: Se usa para saber la ratio de recarga
cookie_notice_accepted: Se usa para dejar de mostrar el mensaje de
advertencia del uso de cookies tras ser aceptado por el usuario.
1P_JAR: Cookie de Google. Estas cookies se usan para recopilar estadísticas
del sitio web y rastrear las tasas de conversión.
APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID: Estas cookies son utilizados
por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información
durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos.

