GUÍA SOBRE COOKIES DE FORD
En Ford utilizamos tecnologías tales como cookies, píxeles y sistemas de almacenamiento local para facilitar
el uso de nuestras páginas web y adaptar su contenido para que te resulte más útil. Esta guía pretende explicar
lo más claramente posible las cookies que utilizamos, los fines para los que se utilizan en las páginas web de
Ford y las opciones de las que dispones para controlarlas o eliminarlas si así lo deseas.
¿Qué es una cookie?
Prácticamente todas las páginas web utilizan la tecnología de las cookies. Una cookie es un pequeño fichero
que guarda configuraciones de Internet. Se descarga a través del navegador durante la primera visita a una
página web. Al regresar a dicha página web utilizando el mismo equipo, el navegador puede comprobar si
existe una cookie asociada (es decir, que contenga el nombre de la página web) y utilizar la información que
contiene la cookie para enviarla de vuelta a la página web. De esta forma la página web puede reconocer que
el navegador ya ha estado anteriormente y, en algunos casos, variar el contenido mostrado para reflejar este
hecho.
Para mayor información sobre cookies, haga click en el siguiente enlace que le redireccionará al portal de la
Agencia Española de Protección de Datos, donde podrá consultar la Guía sobre el uso de las Cookies.
Ventajas de las cookies
Algunas cookies son realmente útiles, ya que pueden facilitar en gran medida el uso de una página web cuando
se regresa a ella tras haberla visitado en diversas ocasiones. Siempre que utilices el mismo equipo y navegador,
pueden, por ejemplo, recordar tus preferencias, ayudarnos a saber la forma en la que utilizas nuestras páginas
web y adaptar el contenido que se muestra para que te resulte más útil en función de tus intereses y
necesidades.
Control y eliminación de cookies
Si quieres cambiar la forma en la que un navegador utiliza las cookies, por ejemplo, bloquear o eliminar las
cookies de las páginas web de Ford (en realidad, de cualquier página web), puedes hacerlo modificando la
configuración del navegador.
Para controlar las cookies la mayoría de los navegadores te permiten aceptar o rechazar todas las cookies,
aceptar solo determinadas cookies o hacer que se te pregunte cada vez que una página web quiere guardar
una cookie. Además, es muy fácil eliminar las cookies que el navegador ya ha guardado en tu equipo.
Los procesos para controlar y eliminar cookies varían dependiendo del navegador que utilices. Para informarte
de cómo hacerlo en un determinado navegador, puedes utilizar la función de Ayuda del mismo. A
continuación, encontrarás los siguientes espacios y enlaces para los principales navegadores:
• Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Para más información, consultar la sección de soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
• Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.
Para más información, consultar la sección de soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
• Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido.
Para más información, consultar la sección de soporte de Google o la Ayuda del navegador.
• Safari: Preferencias > Seguridad.
Para más información, consultar la sección de soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Si lo prefieres, puedes visitar la página web http://www.aboutcookies.org, donde se explica paso a paso cómo
controlar y eliminar cookies en la mayoría de los navegadores.
A continuación, se incluye una tabla con las principales cookies utilizadas en la página y se explica dónde
aparecen, así como su finalidad y duración.
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