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En Subway, queremos asegurarnos de que su visita a nuestros sitios web sea fluida, real y lo más 
útil posible para usted. Para ello, utilizamos cookies, etiquetas y otras tecnologías similares. Para 

simplificar, nos referimos a todas estas tecnologías como "cookies". Cuando visite nuestro sitio 

web, utilizaremos cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia. Estas cookies pueden 

ser sobre usted, sus preferencias o sus dispositivos. La información no suele identificarlo 

directamente, pero puede proporcionar una experiencia web más personalizada.  

Como respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. 

Su navegador de Internet le ofrecerá la opción de rechazar las cookies, pero hacerlo puede afectar 
el uso de algunas partes de nuestros servicios web. Consulte las opciones de su navegador para 

obtener más información sobre la administración de cookies. 

Utilizamos esta información para ayudarnos a reconocerlo, personalizarlo y mejorar su experiencia, 
proporcionar seguridad, analizar el uso de nuestros Servicios (como analizar sus interacciones con 

los resultados, informes y otras características de los Servicios), recopilar información demográfica 

sobre nuestros base de usuarios, para ofrecerle nuestros servicios, para supervisar el éxito de los 
programas de marketing y para ofrecer publicidad dirigida en nuestro sitio y en otros sitios de 

Internet. Para obtener más información sobre la publicidad dirigida, lea la Declaración de 

privacidad del grupo Subway. 

 

TIPOS DE COOKIES Y ETIQUETAS EN NUESTROS SITIOS WEB 

 Estrictamente necesario: estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se 
pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a 

acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como configurar 

sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su 

navegador para bloquear o alertarle sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no 
funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal. 

Una cookie de preferencias mantiene un registro de sus preferencias de "No rastrear", para 

que podamos respetarlas en futuras visitas. 
 

 

 Funcionalidad (como preferencia de idioma): estas cookies nos ayudan a personalizar el 

contenido de nuestro sitio web según las preferencias de un usuario. Recuerdan las 

opciones del usuario, su idioma, las páginas de países visitadas y cualquier cambio que 
haga el usuario en el tamaño del texto u otras partes de las páginas de nuestro sitio web. La 

información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no podrán rastrear la 

actividad de navegación en otros sitios web. 

 

 

 

 



 Cookies de rendimiento (como las que se utilizan para Google Analytics): Estas cookies 

recopilan información sobre cómo los usuarios usan nuestro sitio web para ayudarnos a 
solucionar problemas técnicos o errores, y para resaltar áreas como la navegación donde 

podemos mejorar nuestro sitio web. Por ejemplo, Google Analytics utiliza identificadores 

de cookies para rastrear el número de visitantes al sitio web, proporcionándonos los 
volúmenes y las fuentes de tráfico de la página web. Esto nos permite analizar los patrones 

de tráfico web y realizar pruebas para optimizar las páginas web y las visitas en función de 

claves métricas. La información recopilada por Google Analytics en sí misma es anónima, 
pero si responde a un correo electrónico de marketing, entonces se genera una 

identificación aleatoria para Google Analytics que podemos usar junto con su dirección de 

correo electrónico para identificarlo manualmente de otra información que ya tenemos en 

su perfil de cliente. Luego podemos usar esta información para generar clientes potenciales 
de ventas o publicidad. Puede encontrar más información sobre cómo Google Analytics 

protege sus datos en: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

 

 Publicidad / orientación basada en intereses (como las que utilizan las plataformas de 
publicida, como Facebook o Twitter): estas cookies pueden ser establecidas a través de 

nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas y compartidas por esas 

compañías para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros 

sitios. Esto se basa en la identificación única de su navegador y un dispositivo de Internet. 
El sitio web o el propietario del dominio pueden usar la información para intentar extraer 

ciertas conclusiones acerca de usted, como por ejemplo, lo que le podría interesar. Por 

ejemplo: después de revisar la información que se envió al sitio web o al propietario del 
dominio, podrían concluir que eres un fanático del fútbol, un entusiasta de la salud y el 

ejercicio físico o una persona a la que le encanta viajar. Si no permite estas cookies, 

experimentará publicidad menos dirigida. 
 

 Redes sociales: permitimos que los usuarios compartan nuestro sitio web en redes sociales 

como Facebook y Twitter mediante el uso de sus cookies. Estas cookies no están bajo 

nuestro control. Consulte las políticas de privacidad respectivas del proveedor de redes 

sociales para conocer cómo funcionan sus cookies. 

google-analytics.com  
google.com 

twitter.com 

facebook.com 

 

Para obtener más información sobre las cookies y su privacidad en la web, visite el recurso en línea 

All About Cookies. 

¿Cuánto tiempo permanecerán las cookies en mi dispositivo? 

El tiempo que una cookie permanecerá en su ordenador o dispositivo móvil depende de si es una 

cookie "persistente" o de "sesión". Las cookies de sesión solo permanecerán en su dispositivo hasta 
que deje de navegar. Las cookies persistentes permanecen en su ordenador o dispositivo móvil 

hasta que caduquen o se eliminen. 

CÓMO DARSE DE BAJA 

Seguimiento de primeros. Para inhabilitar el seguimiento de terceros (es decir, el rastreo con 

cookies colocadas por Subway) en nuestros sitios web, puede optar por no hacerlo al ajustar la 
configuración apropiada en su navegador. Cada navegador es diferente, pero muchos navegadores 

comunes (Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari) tienen preferencias u opciones que pueden 

ajustarse para permitirle aceptar o rechazar cookies y otras tecnologías antes de que se configuren o 

instalen o le permitan eliminar o rechazar el uso o instalación de ciertas tecnologías en conjunto. Si 

https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://google-analytics.com/
http://google.com/
http://twitter.com/
http://facebook.com/


desea aprender la manera correcta de modificar la configuración de su navegador, use el menú 

Ayuda en su navegador. 

Seguimiento de terceros. Para inhabilitar el seguimiento de terceros (es decir, el seguimiento con 

cookies colocadas por personas que no sean Subway), puede: 

• Haga clic aquí para visitar el sitio de Network Advertising Initiative o haga clic aquí para visitar 

Digital Advertising Alliance para establecer preferencias y optar por no participar en programas de 

orientación de terceros. 

• Haga clic aquí para darse de baja de Google Analytics 

Para obtener más información sobre el uso de cookies por parte de los anunciantes y cómo cancelar 

la suscripción, los siguientes enlaces pueden ser útiles para nuestros visitantes: 

 European Interactive Digital Advertising Alliance (EU) 

             Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva (UE) 

 Internet Advertising Bureau (US) 

             Oficina de publicidad en Internet (EE. UU.) 

 
 Internet Advertising Bureau (EU)  

             Oficina de publicidad en Internet (UE) 

 
Tecnología "no rastrear". Algunos navegadores web tienen una preferencia de "No rastrear" que 

transmite un encabezado "No rastrear" a los sitios web que visita con información que indica que 

no desea que se rastree su actividad. Sin embargo, actualmente no respondemos a las señales de 
"No rastrear" del navegador. 

 

Otros recursos útiles 

Los fabricantes de navegadores proporcionan páginas de ayuda relacionadas con la administración 
de cookies en sus productos. Por favor ver más abajo para más información: 

 

 Google Chrome 
 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Safari (Desktop) 

 Safari (Mobile) 
 Android Browser 

 Opera 

 Opera Mobile 
 

Para otros navegadores, consulte la documentación que proporciona el fabricante de su navegador. 

 
 

COMO CONTACTARNOS  

 

Si tiene preguntas sobre nuestro uso de cookies, contacte con: 
 

Oficina Subway en España: 

C/ Antonio Maura 20 - 2º derecha 
28014 – Madrid 

 

Teléfono: +34 900 967 881  
E-mail: dagostino_a@subway.com 

 

https://www.networkadvertising.org/
https://digitaladvertisingalliance.org/
https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=es
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.iab.net/
http://www.iabeurope.eu/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.opera.com/help
http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy
mailto:dagostino_a@subway.com
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