ÚLTIMA REVISIÓN: 24 de mayo de 2021

POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de cookies describe los diferentes tipos de cookies utilizados en
www.internationalpaper.com (el “Sitio”) por International Paper (“IP”, “nosotros” o “nuestro/a”).
Podemos cambiar esta Política de cookies en cualquier momento. El uso de cookies en el Sitio nos
permite distinguirle de otros usuarios de nuestro Sitio, lo que nos ayuda a ofrecerle una experiencia
intuitiva cuando visite el Sitio y nos permite mejorarlo. Podemos cambiar esta Política de cookies en
cualquier momento. Eche un vistazo a la fecha de “ÚLTIMA REVISIÓN” en la parte superior de esta
página para ver cuándo se revisó por última vez esta Política de cookies. Cualquier cambio en esta
Política de cookies entrará en vigor cuando la Política de cookies revisada esté disponible en el Sitio
o a través de él.
Si tiene preguntas o problemas adicionales, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico
a través de My-Privacy@ipaper.com, o bien escríbanos a una de las siguientes direcciones:
Global Ethics & Compliance Office, 6400 Poplar Avenue, Memphis TN 38197, Estados
Unidos
EMEA Ethics and Compliance Office, Chaussée de la Hulpe 166, 1170, Bruselas, Bélgica.
BRAZIL – Ethics & Compliance Office, Rod. SP 340, km 171, Mogi Guacu - SP, Brazil.

1.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Las cookies son pequeños archivos de letras y números que nos permiten almacenar pequeñas
cantidades de datos en su navegador o en el disco duro de su ordenador para proporcionarnos
información sobre su visita al Sitio. Las cookies nos ayudan a aprender qué áreas del Sitio son útiles
y qué áreas necesitan una mejora.
Puede elegir aceptar o no las cookies activando y cambiando los ajustes de su navegador que le
permiten rechazar los ajustes de todas o algunas de las cookies. Sin embargo, si utiliza los ajustes
del navegador para desactivar todas las cookies, incluidas las cookies esenciales indicadas a
continuación, su experiencia en el Sitio puede verse perjudicada y puede que algunas funciones no
funcionen debidamente.

2.

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS?

A continuación, se muestra una lista de los distintos tipos de cookies que pueden utilizarse en el
Sitio. En la medida en que cualquier dato personal se recopile a través de las cookies, se aplicará el
Aviso de privacidad de la aplicación móvil y el sitio web, que complementará a esta Política de
cookies.
Tenga en cuenta que las cookies de terceros, por ejemplo, los servicios de análisis de tráfico y las
redes de publicidad, también pueden utilizar cookies en este Sitio, sobre las que no tenemos control.

Cookies esenciales, de autenticación y de funcionalidad.
Las cookies esenciales, de
autenticación y de funcionalidad le permiten navegar por el Sitio y usar sus servicios y funciones. Sin
estas cookies estrictamente necesarias, el Sitio no funcionará tan bien como querríamos y es posible
que no podamos proporcionarle acceso al Sitio o a determinados servicios y funciones.
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Esta cookie la utilizan sitios que
usan la plataforma de tecnología
.NET de Microsoft. Se utiliza
habitualmente para identificar un
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usuario registrado y permitirle
acceso a áreas seguras del sitio.
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nId
cartOrderId

Autenticación

Se utiliza para el almacenamiento
en caché de los vales de
autenticación
Se utiliza para pasar el motivo a
formato de inicio de sesión y para
mostrar el motivo
Se utiliza para almacenar en caché
los roles de usuario
Esta cookie está asociada con el
widget de uso compartido en
redes sociales AddThis, que suele
estar integrado en los sitios web
para permitir a los visitantes
compartir contenido con una serie
de plataformas de trabajo en red y
uso compartido. Almacena un
recuento actualizado de uso
compartido de páginas.
Esta cookie está asociada con el
widget de uso compartido en
redes sociales AddThis, que suele
estar integrado en los sitios web
para permitir a los visitantes
compartir contenido con una serie
de plataformas de trabajo en red y
uso compartido. Se piensa que es
una nueva cookie de AddThis y
que no está documentada todavía,
pero se ha clasificado asumiendo
que sirve a un fin similar al de
otras cookies establecidas por el
servicio.
Se utiliza para obtener el token
Munchkin (solo para el conector
marketo)
Contiene información sobre la
sesión del navegador y permite a
los visitantes iniciar sesión en el
sitio web
Se utiliza para almacenar en caché
el ID del pedido actual
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shoppingCartId
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PREF

Autenticación

Obtiene o establece un valor que
indica si la cookie del usuario de
confianza (presente en el modo de
autenticación de reclamaciones)
que se utiliza para almacenar en
caché los vales de autenticación
será persistente (se almacena
incluso si cierra el navegador) o de
sesión (se elimina al cerrar el
navegador). Si se activa, "se
recordará" a todos los usuarios,
aunque caduquen sus cookies.
(FedAuth1 cont. cuando el valor es
demasiado largo) Obtiene o
establece un valor que indica si la
cookie del usuario de confianza
(presente en el modo de
autenticación de reclamaciones)
que se utiliza para almacenar en
caché los vales de autenticación
será persistente (se almacena
incluso si cierra el navegador) o de
sesión (se elimina al cerrar el
navegador). Si se activa, "se
recordará" a todos los usuarios,
aunque caduquen sus cookies.
Conserva la divisa para mostrar
seleccionada por el cliente
Se utiliza en la cuadrícula de
problemas asociados a la prueba
AB de las campañas por correo
electrónico
Guarda la clave del nodo
expandido en el servidor backend
Se utiliza en la cuadrícula de
problemas asociados a las
campañas por correo electrónico
Recuerda el ID del sitio actual
cuando está en varios sitios
Gestiona el token de
reclamaciones
Registra la visita de la página
Conserva el ID del carrito de la
compra del cliente
Esta cookie está asociada con
Google reCAPTCHA, que se usa
para verificar que un usuario es un
ser humano y no un robot. Se
utiliza como identificador único
con fines de seguimiento.
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Esta cookie está asociada con
Google reCAPTCHA, que se usa
para verificar que un usuario es un
ser humano y no un robot. Se
utiliza como identificador único
con fines de seguimiento.
Esta cookie está asociada con
Google reCAPTCHA, que se usa
para verificar que un usuario es un
ser humano y no un robot. Se
utiliza como identificador único
con fines de seguimiento.
Esta cookie está asociada con
Google reCAPTCHA, que se usa
para verificar que un usuario es un
ser humano y no un robot. Se
utiliza como identificador único
con fines de seguimiento.
Esta cookie está asociada con
Google reCAPTCHA, que se usa
para verificar que un usuario es un
ser humano y no un robot. Se
utiliza como identificador único
con fines de seguimiento.
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Cookies de preferencia. Las cookies de preferencia recopilan información sobre sus elecciones y
preferencias, y nos permite recordar el idioma u otros ajustes locales para personalizar el sitio según
corresponda.
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browseAndEdit
State

Preferencia

BrowserLangua
ge

Preferencia

regionSelection
Preferencia

SetLanguage

Preferencia

Descripción
Conserva el valor del navegador y
el estado de edición: si es edición
en línea
Detecta el idioma del navegador
en la visita del sitio y cambia el
sitio automáticamente al idioma
del navegador nativo si está
disponible.
Esta cookie establece la
preferencia de región en la
sección de Buscador de productos
del sitio web. Mantiene esta
selección de región cuando el
usuario vuelve al navegador.
Establece la Preferencia de idioma
del sitio para el usuario. Mantiene
este ajuste de idioma cuando el
usuario vuelve al navegador.
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Cookie de
origen

Sesión

Cookie de
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1 año
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1 año
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shownCookie
Preferencia

shownToggle

Preferencia

Esta cookie establece la
preferencia de aceptar la política
de cookies del sitio web. Mantiene
este ajuste cuando el usuario
vuelve al navegador.
Esta cookie establece la
alternancia entre mostrar/no
mostrar la política de cookies
cuando un usuario visita por
primera vez el sitio web. Si un
usuario ha visitado y aceptado la
política, no se mostrará esta
alternancia; si el usuario no ha
aceptado la política, esta se
activará y mostrará los términos
de la política de cookies.
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1 año

Cookie de
origen
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Cookies analíticas. Las cookies analíticas recopilan información sobre el uso del Sitio y nos
permiten mejorar la forma en que funciona este. Por ejemplo, las cookies analíticas nos muestran
cuáles son las páginas visitadas con más frecuencia en el Sitio, nos ayudan a registrar las
dificultades que tiene con el Sitio y nos muestra si nuestra publicidad es eficaz o no. Esto nos
permite ver los patrones generales de uso del Sitio, en lugar del uso de una sola persona. Utilizamos
la información para analizar el tráfico del Sitio, pero no examinamos esta información en busca de
información personalmente identificable.
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VisitorsCounter
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Se utiliza para contabilizar las
visitas web como parámetro único
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3.

¿CÓMO GESTIONO LAS COOKIES?

Puede encontrar información sobre el procedimiento a seguir para activar o desactivar las cookies en
el sitio web del proveedor de su navegador de Internet a través de la pantalla de Ayuda. Si lo desea,
puede consultar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html para obtener información
sobre los navegadores utilizados habitualmente.
Si quiere eliminar todas las cookies que le han dejado los sitios web que ha visitado, aquí mostramos
unos enlaces donde puede descargar tres programas que eliminan las cookies de seguimiento:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,
http://www.spybot.info/en/download/index.html, y
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

