AVISO DE COOKIES DE HOWMET AEROSPACE
Este sitio web es uno de los diversos sitios web (el[los] “Sitio[s]”) que son propiedad y están operados por
Howmet Aerospace Inc. (junto con sus filiales y subsidiarias “Howmet Aerospace”, “nosotros”, o “nuestro”).
Por favor, lea esta Política de Cookies y Tecnologías Similares (“Política de Cookies”) para entender cómo
utilizamos las cookies, las balizas web y las tecnologías de rastreo, cómo compartimos la información que
proporcionan y cómo puede controlar o gestionar su consentimiento para la recopilación de datos utilizando
estas tecnologías.
Esta Política de Cookies se incorpora a nuestra política de privacidad. Los términos en mayúsculas no
definidos aquí tendrán las definiciones establecidas en la política de privacidad.
Utilizamos cookies y tecnologías similares de las siguientes maneras y según se le comunique de vez en cuando
(sujeto a su consentimiento cuando lo exija la legislación aplicable).
¿Qué son las cookies y las tecnologías similares?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en su dispositivo. La mayoría de los sitios web
utilizan cookies por motivos de seguridad, para conocer y mejorar la forma en que los usuarios navegan por un sitio
web o para habilitar diversas funciones. Por ejemplo, las cookies pueden permitir que el sitio web guarde su
contraseña, determine si es su primera visita al sitio web y cuánto tiempo permaneció en cada página, determine si
fue dirigido al sitio web desde otro sitio web, y otra información similar.
Tecnologías similares, como las balizas web o las etiquetas de píxel, suelen funcionar mediante el uso de pequeños
archivos, como un GIF o un PNG, que se abren en una página, un anuncio o un correo electrónico. La solicitud de
estos archivos a un servidor revela cierta información, como el tipo de navegador, la dirección IP y otros datos. Los
píxeles de seguimiento (a veces denominados balizas web) son etiquetas electrónicas con un identificador único
incrustadas en los sitios web, los anuncios en línea o el correo electrónico, y que están diseñadas para proporcionar
información de uso, como las impresiones o los clics de los anuncios, medir la popularidad de los Sitios y la
publicidad asociada, así como acceder a las cookies de los usuarios. También podemos utilizar estas tecnologías para
recopilar, analizar y correlacionar con otras tecnologías de seguimiento cierta información relacionada con los
dispositivos que utiliza para acceder a los Sitios, como las direcciones IP, el tipo y la versión del navegador, el
idioma del navegador, la versión del sistema operativo, los identificadores únicos del dispositivo y otra información
sobre su(s) ordenador(es) y/o su(s) dispositivo(s) móvil(es), en la medida en que su dispositivo, su sistema operativo
o la configuración o las opciones elegidas por usted lo permitan. En algunos casos, estas tecnologías pueden
utilizarse para identificar su dispositivo o navegador a través de un proceso común conocido como “huella digital
del dispositivo”.
Otras tecnologías de rastreo también incluyen objetos compartidos localmente (también conocidos como “cookies
de Flash”), cookies de HTML u otro software de rastreo que almacena datos en su dispositivo en nombre de
terceros. Estos archivos pueden instalarse a través de su navegador o de otro software en su ordenador que utilice su
navegador. Estos archivos pueden ser instalados por nosotros o por un tercero. Para controlar el almacenamiento de
datos a través de dicho software, los usuarios pueden tener que cambiar sus preferencias en el propio software, a
través de un navegador o mediante el uso de complementos o plug-ins especializados.
¿Cuál es la diferencia entre las cookies de sesión y las persistentes?
Todas las cookies tienen un límite de tiempo para su almacenamiento. Las cookies suelen clasificarse como “cookies
de sesión” o “cookies persistentes” en función del tiempo que se almacenen. Las cookies de sesión permanecen en su
navegador mientras está conectado a un sitio web concreto y normalmente “caducan” o se eliminan de su dispositivo
cuando abandonan el sitio web o poco después, una vez que cierre el navegador o cuando las elimine. Las cookies
persistentes permanecen en su dispositivo durante periodos de tiempo más largos, a veces indefinidamente, o hasta que
usted las elimina.
¿Cómo pueden afectar estas tecnologías a mi privacidad?
La información procedente de las cookies y las tecnologías similares puede utilizarse para recopilar información
sobre sus actividades a lo largo del tiempo y en los distintos sitios. Por ejemplo, la información puede añadirse y
utilizarse para determinar patrones de comportamiento en el sitio web, o simplemente para almacenar sus

preferencias. En ciertos casos, podemos utilizar cookies y tecnologías similares para vincular la información
sobre su navegación, visualización u otros usos a su único dispositivo, navegador y otra información personal que
tengamos sobre usted. Para obtener más información sobre cómo se utilizan generalmente las cookies y otras
tecnologías de seguimiento y análisis y cómo pueden afectar a su privacidad, visite www.allaboutcookies.org así
como nuestra política de privacidad.
¿Qué cookies o tecnologías utilizamos y cómo las usamos o compartimos?
Utilizamos cookies y tecnologías similares por varias razones importantes. En primer lugar, utilizamos cookies
con fines “esenciales” o “funcionales”, lo que significa que permiten diversas características de los Sitios. Otras
cookies “analíticas” o de “rendimiento” y tecnologías similares rastrean el uso o el rendimiento de los Sitios, así
como la participación de los usuarios en los mismos.
Tenga en cuenta que las cookies y las tecnologías específicas que utilizamos están sujetas a cambios sin
previo aviso. Podemos utilizar proveedores de análisis de terceros que utilizan herramientas, como Google
Analytics, para mejorar los análisis de nuestro sitio web. Consulte el menú de configuración de su navegador
para obtener una lista de las cookies que se utilizan actualmente en nuestros Sitios. Puede ponerse en contacto
con nosotros a través de la información que figura a continuación si tiene dudas sobre alguna cookie
específica u otra tecnología.
Generalmente utilizamos los siguientes tipos de cookies y tecnologías similares en nuestros Sitios:
Cookies o tecnologías esenciales y funcionales
Nuestras páginas web suelen utilizar ciertas cookies, balizas web y tecnologías de seguimiento que permiten
diversas operaciones en la página web. Por ejemplo, nuestros sitios basados en el navegador solicitan la instalación
de cookies esenciales para mantener una sesión activa, o para mantenerle conectado a su cuenta. Nuestros sitios
basados en el navegador pueden solicitar igualmente la instalación de una cookie para diversas funciones, por
ejemplo, si desea que su navegador recuerde su nombre de usuario o su contraseña, o que permanezca conectado
después de que haya finalizado una sesión. Tenga en cuenta que si su navegador no acepta cookies o si no da su
consentimiento para estas cookies, es posible que estas funciones no funcionen correctamente o que su experiencia
se vea afectada.
Cookies o tecnologías de análisis
Nuestros sitios utilizan cookies, balizas web y tecnologías de seguimiento para entender cómo navegan los usuarios
por nuestros sitios e identificar el contenido que ven. Por ejemplo, cuando usted llega por primera vez a nuestro sitio
web, nuestros sitios pueden instalar varias cookies de sesión que registran el tiempo que usted permanece en cada
página. Nuestros Sitios también pueden instalar cookies persistentes que nos ayudan a hacer un seguimiento del
número de visitantes que regresan, así como a entender cómo llegan los usuarios a nuestros Sitios. Estas cookies,
balizas web y tecnologías de seguimiento se utilizan generalmente para mejorar el rendimiento de nuestros Sitios, y
para saber cómo llegan los usuarios y cómo interactúan con las características de nuestros Sitios o de otros Sitios.
Estas cookies o tecnologías pueden ser proporcionadas o controladas por nosotros o por nuestros proveedores de
servicios de confianza. Por ejemplo, actualmente trabajamos con determinados proveedores de análisis (como
Google) para analizar el uso de nuestros Sitios. Esta información puede analizarse en conjunto por nu estros
proveedores de servicios externos, o vincularse por nosotros a otra información que tengamos sobre usted.
Cookies o tecnologías relacionadas con la publicidad y la segmentación
Nuestros Sitios también utilizan cookies, balizas web y tecnologías de seguimiento para comprender, adaptar y
ofrecer contenidos y anuncios a través de nuestros Sitios. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros, como
anunciantes de redes e intercambios de anuncios, para publicar anuncios en Internet y podemos utilizar a
proveedores de servicios de análisis de terceros para evaluar y proporcionarnos a nosotros o a terceros información
sobre el uso de estos anuncios en sitios web de terceros y la visualización de anuncios y de nuestro contenido. La
información que recogen incluye información sobre sus visitas a nuestro sitio, como las páginas que ha visitado.
Estas tecnologías de seguimiento de terceros pueden informar, optimizar y servir anuncios basados en su uso de
los Sitios y en cualquier información demográfica recogida a través de su uso de los Sitios. Por ejemplo, estas
tecnologías: suelen (a) conocer sus preferencias y comportamientos para ayudar a ofrecerle anuncios y servicios

más relevantes; (b) evitar que vea los mismos anuncios demasiadas veces; y (c) comprender la eficacia de los
anuncios que se le han ofrecido.
Esta recopilación y orientación publicitaria tiene lugar tanto en nuestros Sitios como en los sitios web de
terceros que participan en la red publicitaria, como los sitios web que presentan anuncios entregados por la red
publicitaria. También podemos compartir información sobre su uso de nuestros Sitios con nuestros socios de
publicidad y análisis, y podemos vincular los datos derivados de estas tecnologías con otra información que
tengamos sobre usted (por ejemplo, si es un invitado nuestro o tiene una cuenta). Este proceso también nos
ayuda a hacer un seguimiento de la eficacia de nuestros esfuerzos de marketing y a conocer mejor los productos
y servicios que interesan a nuestros huéspedes y clientes. Nosotros y los proveedores de terceros utilizamos, de
forma conjunta, tecnologías de terceros para informar de cómo sus impresiones de anuncios, usos de sitios
publicitarios y sus interacciones con estas impresiones de anuncios o sitios publicitarios están relacionados con
las visitas a nuestros sitios. Consulte nuestra política de privacidad para obtener más detalles.
¿Cómo puedo eliminar las cookies o retirar mi consentimiento?
Usted puede controlar las cookies, las balizas web y las tecnologías de seguimiento o retirar su consentimiento para
la recopilación de información de varias maneras. En primer lugar, muchos navegadores permiten cambiar la
configuración para que el navegador permita o bloquee la instalación de cookies. Puede eliminar todas las cookies
almacenadas por su navegador utilizando el menú de privacidad de su navegador.
Los terceros pueden ofrecerle la posibilidad de elegir si desea o no que se recojan sus datos para ese fin. Para
obtener más información sobre los sitios de análisis y marketing de Google, o para inhabilitarlos, visite
http://www.google.com/analytics/tos.html Condiciones de uso de Google Analytics, la política de privacidad de
Google, o Exclusión de Google Analytics. Para obtener más información sobre cómo inhabilitar el uso de
cookies de Google, visite Configuración de los anuncios de Google aquí.
Si desea tomar medidas para excluirse del seguimiento por parte de determinados anunciantes en línea, puede
visitar la página de exclusión de la Digital Advertising Alliance en http://www.aboutads.info/choices o la
Iniciativa de Publicidad en Red en www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp o si se encuentra en la UE,
en http://www.youronlinechoices.eu. Para obtener más información sobre cómo controlar las cookies u otras
opciones en línea, visite https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tenga en cuenta que la mayoría de los navegadores modernos incluyen una función “no rastrear” que puede ayudar
a proteger su privacidad. En el caso de nuestros sitios, esto se gestiona mediante el sistema de consentimiento de
cookies que utilizamos.
Actualizaciones de esta política
Podemos actualizar esta Política de Cookies de vez en cuando. Publicaremos la versión más actualizada de esta
Política de Cookies con su fecha de vigencia en nuestros Sitios. Su uso continuado de los Sitios significa que
acepta los términos de esta Política de Cookies

