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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Última actualización 4 de noviembre de 2021 

  

Outbrain se compromete a proteger sus datos personales. Esta Política de privacidad 

(«Política de privacidad») rige el uso por parte de Outbrain de nuestros datos 

recopilados, incluyendo todos y cada uno de los datos personales. Los datos personales 

son información que se relaciona con usted y que puede identificarle como individuo. 

Utilizamos sus datos personales de conformidad con todas las leyes aplicables. Para 

garantizar el cumplimiento y estar en sintonía con los valores de Outbrain en materia de 

confianza y transparencia, contamos con un equipo de defensores de la privacidad 

responsables de la implementación continua de nuestro programa de privacidad global. 

1. Quiénes somos, qué hacemos, cómo puede ponerse en contacto con 

Outbrain, con nuestro RPD o con las autoridades competentes 

Quiénes somos: 

Esta política de privacidad se aplica a Outbrain Inc., una sociedad de Delaware (EE.UU.) con sede 

en Nueva York y sus filiales (colectivamente, «Outbrain», o «nosotros», «nos», «nuestro»). 

Operamos desde diversas oficinas alrededor del mundo y colaboramos con editores y vendedores de 

todo el mundo. 

Tenga en cuenta que nuestra filial Zemanta Inc. cuenta con su propia política de privacidad que está 

disponible aquí. 

Qué hacemos: 

La misión de Outbrain es facilitarle recomendaciones interesantes acorde con sus intereses. Para 

lograr nuestra misión firmamos acuerdos con: 

• editores y socios en línea que desean recomendar contenido relevante a sus lectores (Outbrain 

Engage); 

https://www.zemanta.com/privacy-policy
https://www.outbrain.com/help/publishers/what-is-outbrain-engage/
https://www.outbrain.com/help/publishers/what-is-outbrain-engage/
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• anunciantes que quieren que los lectores vean su contenido (Outbrain Amplify), y 

• socios externos que nos ayudan a hacerle llegar recomendaciones relevantes. 

Si desea obtener más información sobre nuestro servicios de Amplify (anunciante) haga clic aquí, y 

para nuestros servicios de Engage (editores), aquí. 

Cómo ponerse en contacto con nosotros: 

Revisamos regularmente nuestro cumplimiento de la presente Política de privacidad. Las preguntas, 

comentarios y solicitudes relacionadas con esta Política de privacidad son bienvenidas y deben 

dirigirse en primer lugar a privacy@outbrain.com o por correo postal a Outbrain Inc. 111 West 19th 

Street, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA, Attn: Privacy Questions. 

Si Outbrain no responde satisfactoriamente a sus preguntas o inquietudes, también puede ponerse 

en contacto con las siguientes personas para obtener asesoramiento, apoyo o realizar 

reclamaciones: 

• El Responsable de Protección de Datos de Outbrain («RPD») en dpo@outbrain.com, o 

• en el Information Commissioner’s Officer, que es el principal servicio de supervisión de Outbrain en 

Europa. 

2. Adhesión y alianza 

• Nos adherimos a los principios de autorregulación establecidos por la Digital Advertising Alliance (DAA) 

y la European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). 

• Somos miembros activos de la Network Advertising Initiative (NAI), una asociación dedicada a la 

recopilación responsable de datos y su uso para la publicidad digital. Nos adherimos asimismo al 

Código de conducta de NAI para sitios web y móviles. Outbrain también se adhiere a los Principios de 

autorregulación de la Interactive Advertising Bureau (IAB) para la Publicidad conductual en línea y al 

Marco OBA de IAB de Europa, y 

• También estamos certificados por TAG Brand Safety Certified aquí. 

 

https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/
https://www.outbrain.com/advertisers/?kme=PageClick&km_Home_page=H_Advertisers_cta
https://www.outbrain.com/publishers/?kme=PageClick&km_Home_page=H_Publishers_cta
mailto:privacy@outbrain.com
mailto:dpo@outbrain.com
https://ico.org.uk/concerns/
http://digitaladvertisingalliance.org/
https://www.edaa.eu/
https://www.networkadvertising.org/
https://tag-members-prod.herokuapp.com/registry/lookup?q=outbrain
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3. Tipos de usuarios de Outbrain (incluyendo las opciones adicionales de 

inhabilitación) 

Gran parte de esta Política de privacidad está dividida en apartados en función de la manera en que 

usted puede interactuar con Outbrain. Usted es un Visitante del sitio, un Usuario o un Socio 

comercial (como se define a continuación). Por favor, determine qué tipo de usuario es. Para cada 

tipo de usuario hemos explicado qué información recopilamos y por qué, qué cookies y otras 

tecnologías similares utilizamos, cómo compartimos dicha información y sus derechos. 

Visitantes del sitio: Usted es un Visitante del Sitio cuando visita e interactúa con nuestros sitios 

web, páginas web, funciones interactivas, blogs y sus respectivos contenidos en Outbrain.com (o 

cualquier derivación, como Outbrain.co.uk, Outbrain.fr, Outbrain.de, etc.) («Nuestros sitios»). 

Ver más aquí. 

（a）Qué información recopilamos y por qué 

Queremos entender qué servicios le interesan de Nuestros Sitios y queremos recordarle los servicios 

que ofrecemos cuando no esté visitando Nuestros Sitios. Para ello, recopilamos la siguiente 

información desde su dispositivo: (I) dirección IP, (ii) datos del Agente usuario: tipo de dispositivo (por 

ejemplo, iPhone), tipo de navegador (por ejemplo, Chrome), sistema operativo (por ejemplo, iOS), (iii) 

las páginas visitadas en Nuestro Sitio (por ejemplo, la página «Acerca de» de Outbrain), (iv) la hora 

de la visita (y la zona horaria correspondiente) y (v) las URL de referencia y otra información que 

normalmente se transmite en las solicitudes HTTP (por ejemplo, información diciéndonos cómo llegó 

a Nuestros Sitios). 

Además, también podemos recopilar información como su nombre y dirección de correo electrónico 

si acepta enviarnos detalles mediante Nuestros Sitios (por ejemplo, aceptando recibir nuestro boletín 

informativo). 

（b）Qué cookies y otras tecnologías similares utilizamos 
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Consulte en esta Tabla de cookies, actualizada regularmente, bajo el apartado «Visitantes del sitio» 

para obtener un listado detallado de las cookies de origen y de terceros (así como sus 

correspondientes periodos de retención) que podrían utilizarse cuando usted visita nuestros sitios. 

（c） Cómo podemos intercambiar información 

• Intercambio de información sobre usted en Nuestros sitios 

No vendemos o compartimos sus datos personales con terceros para fines de marketing o 

publicidad. Sin embargo, es posible que utilicemos otros terceros (cada uno de los cuales aparece en 

la Tabla de cookies) para ayudarnos a vender o a enviarle publicidad. Exigimos que estos terceros y 

empresas se comprometan a cumplir con todas las leyes de protección de datos aplicables, a 

mantener toda la información compartida con ellos de manera confidencial y a utilizar la información 

sólo para cumplir con sus obligaciones para con nosotros. Lo anterior se alcanza mediante acuerdos 

con todos los terceros que tratan datos personales. 

Si realiza una publicación en nuestro blog, su comentario e información estarán disponibles 

públicamente. Póngase en contacto con support@outbrain.com para eliminar su comentario. 

• Uso de servicios de terceros en Nuestros sitios 

Nuestros sitios contienen enlaces a otros sitios web que ni operamos ni son de nuestra propiedad. 

No controlamos, recomendamos ni respaldamos el contenido, los productos, los servicios, las 

políticas ni las prácticas de privacidad de estos sitios web de terceros. Por ejemplo, en Nuestros 

sitios encontrará iconos en los que podrá hacer clic y que le llevarán a la página de Facebook de 

Outbrain o a la página de LinkedIn de Outbrain. Si decide hacer clic en estos enlaces, debe saber 

que estos sitios web ni son propiedad ni están operados por Outbrain, por lo que estos terceros 

podrán enviar sus propias cookies a su dispositivo y podrán recopilar datos personales de forma 

independiente. Por lo tanto, es importante que conozca las políticas de privacidad de las páginas de 

estos terceros. 

Consulte también el apartado Intercambio de la presente Política de privacidad. 

(d) Sus derechos 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
mailto:support@outbrain.com
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Nuestros Términos de uso rigen el uso que usted realiza de Nuestros sitios y también se le aplican a 

usted cuando interactúe con Nuestros sitios. Puede dejar de usar Nuestros sitios en cualquier 

momento. Si lo hace, es posible que también desee eliminar las cookies que hayamos colocado en 

cualquier dispositivo utilizado para acceder a Nuestros sitios, lo cual puede realizar mediante su 

explorador. Si durante su uso de Nuestros sitios proporciona su dirección de correo electrónico, 

cualquier correo electrónico que reciba de Outbrain incluirá la opción «darse de baja». Además, 

también podrá inhabilitar el envío de marketing directo escribiendo a support@outbrain.com. 

Para los Visitantes del sitio en territorio europeo, Outbrain ha implementado una plataforma de 

gestión de consentimiento (impulsada por OneTrust) en Nuestros sitios que brinda la oportunidad de 

otorgar o no su consentimiento a las cookies y tecnologías de seguimiento similares que empleamos. 

Después de acceder a Nuestros sitios, verá un banner en el centro de la página con información 

sobre las cookies que empleamos. Puede hacer clic en el banner para rechazar cualquier tipo de 

cookies (por ejemplo, aquellas sobre el proceso o las publicitarias) que no se consideren 

estrictamente necesarias (como se define en la Tabla de cookies). Al hacer clic en «Aceptar» en el 

banner, usted está aceptando las cookies así como tecnologías similares de seguimiento. La base 

legal de Outbrain para el tratamiento de datos personales de los Visitantes del sitio en el territorio 

europeo en Nuestros sitios es el consentimiento. Puede retirar su consentimiento en cualquier 

momento haciendo clic en este botón: Cookies Settings . Por lo que respecta a todos los demás 

Visitantes del sitio no ubicados en territorios europeos, nos apoyamos en nuestro legítimo interés 

para procesar datos personales de cualquier tipo, si bien esto no impide que los Visitantes del sitio no 

ubicados en territorio no europeo retiren su consentimiento en cualquier momento a través de 

nuestra plataforma de gestión de consentimiento. 

Usuarios: Se considera que usted es un Usuario cuando visita una página de un sitio web o una 

aplicación de uno de los asociados de Outbrain en los que esté instalado el widget de Outbrain o 

aparezcan nuestras recomendaciones («Sitios de asociados»). Por ejemplo, si usted 

visita https://news.sky.com/uk, www.spiegel.de o www.cnn.com, el widget de Outbrain está 

implementado en dichos sitios web. Podrá reconocer que está interactuando con un widget de 

Outbrain cuando vea texto que hace referencia a Outbrain (p. ej., «Recomendado por Outbrain», «de 

Outbrain» junto a las recomendaciones. Si hace clic en la referencia hipervinculada de Outbrain, verá 

una nota detallada que le permitirá navegar al Portal de interés de Outbrain y hasta esta Política de 

privacidad donde puede elegir la opción de inhabilitar las recomendaciones personalizadas. En 

https://www.outbrain.com/legal/#terms-of-use
mailto:support@outbrain.com
https://onetrust.com/products/cookies/
https://news.sky.com/uk
http://www.spiegel.de/
http://www.cnn.com/
https://www.outbrain.com/what-is/es
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
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algunos casos, un asociado puede incluir en su propia oferta servicios de Outbrain con etiqueta 

blanca. En tales casos, dichos asociados deben especificar su uso de Outbrain en sus políticas de 

privacidad. 

Ejemplo de un widget de Outbrain 

 

Ver más aquí. 

(a) Qué información recopilamos y por qué 

Utilizamos identificadores únicos de usuario (UUID, por sus siglas en inglés), direcciones IP y otra 

información de uso para poder ofrecer recomendaciones interesantes. Las recomendaciones de 

Outbrain pueden estar sujetas a pago por parte de un anunciante que le guiará mediante un vínculo a 

un nuevo sitio web o pueden ser orgánicas, de modo que dicho enlace conduzca a otra página del 

mismo sitio del asociado 

• UUID 

Si usted, como usuario, visita por primera vez un sitio de un asociado (p. ej., CNN.com), Outbrain 

colocará una cookie en su dispositivo con el fin de generar un UUID. Como alternativa, si usted 

interactúa por primera vez con un asociado utilizando la aplicación de dicho asociado, Outbrain 

recibirá su ID de anunciante, la cual está asignada a su dispositivo. Nosotros catalogamos y 

analizamos el contenido que usted consume en los sitios de los asociados. Nuestras 

recomendaciones se basan en: (i) un historial de navegación del UUID; (ii) patrones similares de 

navegación de otros Usuarios; (iii) recomendaciones que gozan de popularidad en general entre el 

público de Outbrain en ese momento; (iv) determinada aletoriedad, y (v) requisitos de identificación 

que pueden aportar o solicitar nuestros clientes de Amplify. A modo de ejemplo, Outbrain puede 

saber que el UUID 123 (que puede ser la de su iPhone X en The Guardian cuando utiliza Chrome 

como navegador) tiene interés en leer información sobre destinos de vacaciones lejanos y que las 
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personas interesadas en leer sobre destinos de vacaciones lejanos también están interesadas en 

información sobre comida exótica. Cuando usted interactúa con Outbrain, nosotros no recopilamos 

datos personales típicos sobre usted, como su dirección de correo electrónico o su nombre, y por lo 

tanto no podemos asociar su nombre a su UUID (por ejemplo, no podemos saber que a John Smith, 

que tiene el UUID 123, le interesa leer artículos sobre destinos de vacaciones lejanos). 

El UUID es una secuencia de números o letras. Este UUID se vincula automáticamente a su 

dispositivo y varía dependiendo de su combinación de navegadores. En otras palabras, Outbrain 

registra un UUID diferente dependiendo del dispositivo o navegador que utilice para acceder a los 

Sitios asociados. Por ejemplo, usted tendrá un UUID cuando acceda a un Sitio asociado desde su 

teléfono móvil utilizando el navegador Safari, y un UUID diferente cuando acceda a un Sitio asociado 

desde su iPad utilizando el navegador Safari. Outbrain combinará y consolidará un UUID de un 

dispositivo móvil (portátil o tablet) desde un navegador que accede posteriormente a una aplicación 

(o viceversa) desde el mismo dispositivo. Outbrain no ejecuta un cross device tracking y por lo tanto 

no puede vincular a un usuario que interactúa con Outbrain en su teléfono con el mismo usuario que 

interactúa con Outbrain desde su equipo de escritorio. 

• Dirección IP 

Aparte de su UUID, reconocemos su dirección IP, la cual trasladamos al sistema geolocalización y 

eliminamos el último octeto para enmascarar la información de identificación. A continuación, 

utilizamos esta información enmascarada, en combinación con la información recibida de otros 

terceros asociados de confianza (como MaxMind), para determinar una referencia general de dónde 

se ubica usted (p. ej., en Nueva York). Outbrain reconocerá igualmente su dirección IP aunque 

inhabilite el seguimiento personalizado, ya que esto es necesario para poder seguir ofreciéndole 

recomendaciones contextuales, si bien, en este caso, su dirección IP no se asocia con su UUID y no 

forma parte de ningún perfil de usuario. 

• Otros datos relacionados con la utilización 

Además de su UUID y su dirección IP, recopilamos también la siguiente información relacionada con 

usted en (a) sitios para dispositivos de escritorio y móviles: (i) Datos del Agente usuario: tipo de 

dispositivo (p. ej., iphone), tipo de navegador (p. ej., chrome), sistema operativo (p. ej. iOS); (ii) las 

páginas visitadas; (iii) la hora de la visita; y (iv) las URL de referencia y otra información que 
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normalmente se transmite en las solicitudes HTTP.La información estadística mencionada 

anteriormente nos aporta información sobre cuántos Usuarios han visitado una página específica en 

nuestros Sitios asociados en los que está instalado el widget de Outbrain, cuánto tiempo ha 

permanecido cada Usuario en dicha página, el tipo de contenido de la página en cuestión en el que 

han hecho clic y cómo han interactuado en general con dicha página; y (b) en aplicaciones (i) versión 

de la aplicación (tal y como aparece en App Store o Play Store); (ii) ID de la aplicación o nombre de 

paquete (tal y como aparece en App Store o Play Store); (iii) sistema operativo (p. ej. IOS o Android); 

(iii) versión del sistema operativo; y (iv) modelo del dispositivo (p. ej. iPhone X).Esta información se 

considera personal si Outbrain la asocia a un UUID. 

Puesto que Outbrain no tiene una relación directa con los Usuarios que interactúan con Sitios 

asociados, Outbrain parte de que sus asociados aplican los fundamentos legales según los cuales 

Outbrain puede procesar los datos personales. Cada asociado se basa en 

(b)Qué cookies y otras tecnologías similares utilizamos 

• Cookies de Outbrain 

Consulte en la Tabla de cookies under “Users” en el apartado «Usuarios» para obtener un listado 

detallado de las cookies de origen que utilizamos cuando usted interactúa con Sitios asociados en los 

que está implementada la tecnología de Outbrain. 

• Píxeles de Outbrain 

Ademas del widget visible de Outbrain en los Sitios asociados, algunos anunciantes de Outbrain 

pueden implementar el píxel de Outbrain en sus sitios web. El píxel de Outbrain determina si un 

Usuario que accede a la página en la que está instalado el píxel tiene un UUID de Outbrain con el fin 

de proporcionar informes a los anunciantes en relación con su campaña particular. Si hay un UUID 

asociado a un usuario final, Outbrain permite a los anunciantes o bien redestinar dichos UUID y/o 

notifica a los anunciantes el número total de Usuarios (de forma acumulada y anónima) que han 

accedido a una página en particular (por ejemplo, un anunciante no puede saber que el UUID1234 se 

ha convertido, sino solamente que se ha producido una conversión). Outbrain no transfiere a sus 

anunciantes ningún dato personal (incluido su UUID) ni recopila ninguna otra información personal a 

través del píxel. Outbrain no combina la información recibida de la información de píxel de Outbrain 

con un perfil de UUID (por ejemplo, Outbrain solamente registra que se ha producido una conversión, 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
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y no que el UUID123 se ha convertido al acceder a la página elegida del anunciante). Exigimos a los 

anunciantes que revelen el uso del píxel de Outbrain en sus propios sitios web.Outbrain también 

puede permitir a determinados terceros asociados de confianza recopilar datos a través de cookies 

suministradas por medio del widget de Outbrain. En tales casos, Outbrain no transfiere esta 

información recolectada sobre sus usuarios a dichos terceros, pero sí que les permite a estos 

terceros recopilar información directamente (incluyendo datos personales) mediante el widget para la 

prevención de fraudes y/o fines de seguridad o para proporcionar información de mediciones a 

anunciantes (tales como el numero de conversiones o impresiones). Esta recopilación de información 

se rige por las políticas de privacidad de los terceros. 

• Píxeles de terceros 

Si hace clic en un enlace a una de nuestras recomendaciones, el anunciante que patrocina la 

recomendación puede colocar cookies (o cookies de terceros pertenecientes a terceros que actúan 

en nombre del anunciante ) en su dispositivo, bien a través de redireccionamiento antes de llegar a la 

página de destino de las recomendaciones o al llegar a la página de destino. Estas cookies se 

colocan con el fin de proporcionar análisis al anunciante relacionado con la campaña del mismo (por 

ejemplo, para ver cuántos usuarios han visto la campaña del anunciante). Exigimos a nuestros 

anunciantes que revelen el uso de píxeles de terceros y/o cookies para los usuarios finales a través 

su sitio web. Estas cookies y/o píxeles se agregan a discreción única de nuestros anunciantes, por lo 

que usted queda sujeto al aviso de privacidad del anunciante y/o a su política de privacidad. 

(c) Cómo podemos intercambiar información 

• Nuestros socios 

Outbrain no comparte con terceros ni vende a terceros perfiles de usuario completos. No obstante, 

podemos compartir determinados elementos de un perfil de usuario (por ejemplo, el UUID) con los 

siguientes socios, incluyendo: 

1. socios de seguridad de la marca, de análisis y de prevención de fraudes; 

2. plataformas de demanda (DSP) y plataformas SSP; 

3. Ad Exchanges y/o redes; y 

4. plataformas de gestión de demanda. 
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Consulte aquí un listado de algunos de nuestros socios de confianza. Además, podemos recopilar y/ 

o compartir una serie de datos personales con socios de confianza en virtud de su participación en la 

OpenRTB. Muchos de estos socios están registrados como vendedores globales adscritos al TCF 

(marco regulatorio de consentimiento y transparencia) de la Interactive Advertising Bureau (IAB) y 

pueden encontrarse aquí. 

(d) Sus derechos 

• Inhabilitación de Outbrain en sitios para dispositivos de escritorio y móviles 

Usted puede inhabilitar el envío (opt out) de recomendaciones personalizadas de Outbrain (o, si las 

ha inhabilitado, volver a suscribirlas) en cualquier momento desplazando el botón más abajo. 

Asimismo, puede inhabilitar el envío de recomendaciones personalizadas a través del Perfil de 

interés de Outbrain, que es un sitio web que ofrece una visualización general de los datos que 

Outbrain tiene sobre usted y que puede utilizar para emitir sus recomendaciones. 

• Inhabilitación de Outbrain en aplicaciones 

Para inhabilitar las recomendaciones de Outbrain en sus aplicaciones móviles puede seguir los 

pasos que se indican a continuación: 

1. Dispositivos iOS: Configuración > Privacidad > Publicidad > Limitar seguimiento de anuncios 

2. Dispositivos Android: Aplicación de configuración de Google > Anuncios > Inhabilitar personalización de 

anuncios 

Tenga en cuenta que la inhabilitación a través de su Perfil de interés y/o de esta Política de 

privacidad no implica la inhabilitación del seguimiento personalizado en sus aplicaciones. Esta 

inhabilitación debe realizarse a través de la configuración de su dispositivo. 

• Otras opciones de inhabilitación 

También puede inhabilitar la recepción de anuncios personalizados enviados por nosotros u otras 

compañías anunciantes mediante herramientas de iniciativas del sector como la NAI o las distintas 

páginas basadas en la DAA (DAA, http://www.aboutads.info/choices; 

DAAC, www.youradchoices.ca/choices , y/o EDAA www.youronlinechoices.eu). Visitar las páginas de 

elección del consumidor de la NAI, DAA, DAAC o EDAA le permitirá inhabilitar todos o algunos de los 

https://www.outbrain.com/privacy/outbrain-trusted-partners/
https://iabeurope.eu/vendor-list/
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
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servicios de los miembros participantes. Al igual que la inhabilitación a través de Outbrain, estas 

opciones de inhabilitación no significan que no vaya a dejar de recibir publicidad, sino que los 

anuncios que reciba no estarán personalizados según sus preferencias. Por lo tanto, seguirá 

recibiendo publicidad, por ejemplo, basada en el sitio web en particular que esté visitando (es decir, 

anuncios basados en el contexto). Del mismo modo, si sus navegadores están configurados para 

rechazar cookies cuando visite las páginas de atención al consumidor de la DAA, DAAC o EDAA, su 

inhabilitación no tendrá efecto, puesto que está basada en cookies. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Aunque haya inhabilitado las recomendaciones personalizadas de Outbrain: 

• Seguirá viendo las recomendaciones de Outbrain. Inhabilitar el seguimiento personalizado de 

Outbrain no significa que vaya a dejar de recibir recomendaciones de Outbrain. En lugar de ello, las 

recomendaciones de Outbrain que reciba no serán personalizadas (es decir, serán recomendaciones 

basadas en el contexto). 

• Su inhabilitación está basada en cookies y es específica para el dispositivo/navegador. Si 

navega por la página web desde varios dispositivos o navegadores, deberá inhabilitar cada dispositivo 

o navegador para asegurarse de que no realizamos el seguimiento personalizado en ninguno ellos. Por 

la misma razón, si compra un dispositivo nuevo, cambia de navegador o borra (o limpia) la cookie de 

inhabilitación tendrá que inhabilitarla de nuevo. Inhabilitar el seguimiento personalizado no es lo mismo 

que bloquear las cookies. 

• No deberá habilitar las recomendaciones de Outbrain durante al menos 21 días, ya que la 

eliminación de su perfil está vinculada a su UUID. Su inhabilitación de las recomendaciones 

personalizadas de Outbrain será efectiva de manera inmediata. No obstante, si su navegador permite el 

almacenamiento local y usted habilita las recomendaciones personalizadas de Outbrain (por ejemplo, al 

aceptar un banner de cookie) en un plazo de 21 días después de inhabilitarlas, es posible que su perfil 

anterior vuelva a conectarse con su UUID. Si no habilita Outbrain en un plazo de 21 días, se eliminará 

su perfil y no podrá recuperarse. 

• Como la mayoría de las cookies de inhabilitación, la opción de inhabilitación en el navegador de 

Outbrain se basa en una cookie. La cookie de inhabilitación está diseñada con efecto persistente 

para atender a las preferencias del usuario. Sin embargo, la función de «Prevención de seguimiento 

inteligente» de iOS11 puede afectar a la persistencia de las cookies entre sitios web por espacio de las 

siguientes 24 horas. Recomendamos utilizar otro navegador o considerar el bloqueo de las todas las 
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cookies de terceros en el navegador para lograr ser «inhabilitado» sin necesidad de supeditarse a 

ningún método de inhabilitación efectivo de la compañía. 

• Su memoria local no se borra. Aunque haya inhabilitado las recomendaciones personalizadas de 

Outbrain, su memoria local no se borrará automáticamente y por lo tanto deberá hacerlo usted a través 

del navegador además de la inhabilitación. 

Socios comerciales: Usted se convierte en Socio comercial cuando se registra (o envía un correo 

electrónico a Outbrain) en nombre de la compañía para la que trabaja para utilizar los Servicios 

Outbrain Amplify o Outbrain Engage. 

Ver más aquí. 

(a) Qué información recopilamos y por qué 

Puede que usted proporcione ciertos datos personales (como su nombre y/o la dirección de correo 

electrónico) cuando se suscriba a los servicios de Amplify o Engage o alternativamente cuando se 

ponga en contacto o interactúe con nosotros. Si solicita convertirse en Socio comercial, es posible 

que le solicitemos información adicional a través de formularios de solicitud de anunciantes, órdenes 

de inserción y otros formularios. Asimismo, recopilamos automáticamente información acerca de las 

acciones de su nombre de usuario en el panel de control de Outbrain. Por ejemplo, como un Socio 

comercial de Amplify, si usted cambia el coste por clic para una de sus campañas, el registro de 

auditoría de Outbrain tendrá un registro de todas esas acciones. 

Recopilamos y tratamos los datos personales anteriores con el fin de cumplir nuestras obligaciones 

en virtud de nuestro acuerdo como Socio comercial (o posible Socio comercial) con usted, incluido 

para: 

• responder a sus preguntas y solicitudes; 

• proporcionarle acceso a determinadas funciones y características de nuestros servicios Amplify o 

Engage (p. ej., para poner a disposición y mantener su cuenta del panel de control); 

• verificar su identidad; e 

• informarle sobre su cuenta, nuestros productos y promociones disponibles que puedan ser relevantes 

para su uso del servicio Amplify o Engage. 

(b) Qué cookies y otras tecnologías similares utilizamos 
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Consulte en esta Tabla de cookies el apartado «Socios comerciales» para obtener un listado de las 

cookies de origen y de terceros (y sus correspondientes periodos de retención) que utilizamos con 

los socios comerciales. 

(c) Cómo podemos compartir la información con otros 

Podemos revelar cierta información de los Socios comerciales a proveedores, contratistas u otros 

que ayuden a Outbrain a prestar los servicios (por ejemplo, procesamiento de tarjetas de crédito). 

Consulte también el apartado Intercambio de la presente Política de privacidad. 

(d) Sus derechos 

Si como Socio comercial desea verificar, corregir, actualizar o solicitar la desactivación de su 

información, puede ir al panel de control de Outbrain para editar sus preferencias de perfil o ponerse 

en contacto con nosotros en support@outbrain.com. Si está recibiendo correos electrónicos de 

Outbrain, puede «darse de baja» haciendo uso del enlace en el correo electrónico. Tenga en cuenta 

que la cancelación de la suscripción no le inhabilitará las notificaciones que sean críticas para 

proporcionar los servicios de Amplify o Engage (por ejemplo, facturas por correo electrónico). 

(e) Base legal 

La base legal de Outbrain para el tratamiento de datos personales de Socios comerciales es el 

acuerdo contractual. 

4. Medidas de seguridad, transmisiones fuera del EEE, intercambio y 

retención de datos 

Seguridad 

Outbrain tiene un equipo de seguridad específico. Mantenemos un estricto control de los datos 

personales que recopilamos y los retenemos en bases de datos seguras y protegidas por cortafuegos 

con derechos de acceso estrictamente limitados y controlados, para garantizar su seguridad. 

Consulte normas de seguridad para obtener más información. 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
mailto:support@outbrain.com
https://www.outbrain.com/security/
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Los socios comerciales tienen acceso a determinadas funciones protegidas por contraseña del 

servicio Amplify o Engage. Los Socios comerciales son responsables de mantener la confidencialidad 

de la contraseña y de asegurar que lo hagan igualmente sus empleados y/o agentes. No olvide que, 

lamentablemente, la transmisión de información a través de internet nunca es completamente 

segura. El «spoofing» o «phishing» son algunas de las estafas más comunes en Internet. Esto se 

produce cuando recibe un correo electrónico que parece proceder de una fuente legítima que le 

solicita datos personales. Tenga en cuenta que no le enviaremos ningún correo electrónico 

solicitándole que verifique la información de su tarjeta de crédito, bancaria o cualquier otro dato 

personal. Si alguna vez recibe un correo electrónico que parece ser de nuestra parte solicitándole 

dicha información, no responda a él y no haga clic en ninguno de los enlaces que aparecen en el 

correo electrónico. En su lugar, reenvíenos el correo electrónico a legal@outbrain.com, ya que 

investigaremos casos de posible fraude en Internet. 

Transferencias de datos fuera de la UE/EEE 

Cuando transferimos datos personales desde el Espacio Económico Europeo (EEE) garantizamos 

que dichas transferencias se realizan de conformidad con las leyes de protección de datos 

relevantes, incluidas, si son de aplicación, las cláusulas contractuales tipo de la UE o una decisión de 

adecuación de la Comisión Europea en virtud del artículo 25(6) de la Directiva 95/46/CE o el artículo 

45 del RGPD. Expresado de otro modo, sus derechos y protecciones quedan adheridos a sus datos y 

nosotros hacemos uso de cláusulas contractuales aprobadas y otras medidas destinadas a 

garantizar que los destinatarios de sus datos personales se encarguen de protegerlos. Outbrain ha 

establecido las cláusulas contractuales tipo entre las entidades de Outbrain para gestionar la 

transferencia de datos fuera del EEE. 

Intercambio 

Además de la descripción de cómo podemos revelar sus datos personales en función de cada tipo de 

usuario, también podemos revelar datos personales de la siguiente manera: 

• Dentro de la familia de empresas controladas por Outbrain por razones internas, 

principalmente con fines comerciales y operativos. 

mailto:legal@outbrain.com


 

 

15 
Outbrain Privacy Policy (Spanish) – 4 November 2021 

• Si pasamos por una transición de negocios, como una fusión, adquisición por otra compañía 

o venta de todos o parte de nuestros activos, es probable que sus datos personales se 

encuentren entre los activos transferidos. 

• Cuando la ley así lo requiera (por ejemplo, para cooperar con investigaciones de las fuerzas 

del orden u otros procedimientos legales). 

• Para responder a una verdadera emergencia. 

Además, combinamos sus datos personales con los de otros usuarios para compartir información 

sobre tendencias y acumular estadísticas de usuarios con terceros, siempre de forma agregada y 

anonimizada. 

Retención de datos 

El período de retención para cada una de las cookies que utiliza Outbrain (ya sea por su cuenta o en 

nuestro nombre por parte de terceros) se indica en la Tabla de cookies. Más específicamente, la 

cookie de Outbrain (Obuid), que se utiliza para el seguimiento de acciones de los usuarios, tales 

como clics, expira tres (3) meses después de que un usuario visite un sitio en particular dentro de 

nuestra red, si bien esta cookie se restablecerá si el usuario vuelve a visitar el mismo sitio u otro sitio 

de nuestra red. Del mismo modo, no retenemos ningún punto de datos individual de un usuario 

durante más de 13 meses. Por ejemplo, si el UUID 123 leyó un artículo el 31 de diciembre de 2018, 

el 1 de febrero de 2019 dicho artículo dejó de formar parte del perfil del UUID 123. 

Outbrain también mantiene una Política de Retención de Datos que detalla el período de retención de 

datos personales sobre la base de nuestro análisis sobre cuánto tiempo es necesario retener 

razonablemente los datos específicos para fines legales o comerciales. Cuando ya no necesitamos 

datos personales, los borraremos o destruiremos de forma segura. Los datos agregados, que no 

puedan identificar un dispositivo/navegador (o a una persona) y se utilicen con fines de información y 

análisis, se mantendrán durante el tiempo que sea necesario desde el punto de vista comercial. 

5. Niños y datos sensibles 

Niños 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
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Ninguno de nuestros servicios está dirigido intencionadamente a niños menores de 16 años. No 

recopilamos de manera consciente datos personales de ninguna persona menor de 16 años de edad. 

Si en el momento de la recopilación determinamos que un Visitante del sitio, un Usuario o un Socio 

comercial es menor de 16 años, no utilizaremos ni mantendremos sus datos personales. Si tenemos 

constancia de que sin saberlo hemos recopilado datos personales de un menor de 16 años, haremos 

todos los esfuerzos razonables para eliminar dicha información de nuestros registros. ¡Si eres un 

niño, ve a jugar al patio, no uses ni interactúes con Outbrain! 

Datos sensibles 

No recopilamos ni recibimos ninguna categoría sensible de datos personales. 

6. Visitantes del territorio europeo 

De conformidad con determinadas leyes relativas a la privacidad, en particular el Reglamento 

General de Protección de Datos europeo (RGPD), Outbrain otorga derechos adicionales específicos 

a las personas individuales que interactúan con Outbrain, como el derecho de acceso, de 

rectificación, de objeción, de reclamación, de eliminación y de bloqueo. En términos más específicos 

y bajo determinadas circunstancias: 

• El derecho a solicitar información sobre si procesamos datos personales y cuáles, así como el derecho 

a solicitar la rectificación o modificación de dichos datos personales. 

• El derecho a solicitar el borrado de los datos personales. 

• El derecho a solicitar la restricción del tratamiento de los datos personales. 

• El derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento y uso de sus datos total o parcialmente en 

cualquier momento a través de una solicitud en el futuro. 

• El derecho a obtener sus datos personales en un formato común, estructurado y legible 

mecánicamente. 

• Contacte a nuestro responsable de protección de datos para plantear preguntas, presentar 

sugerencias, reclamaciones o solicitudes en relación con nuestra declaración de protección de datos y 

el tratamiento de sus datos personales. 

• El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora responsable si cree que el 

tratamiento de sus datos personales infringe la legislación. 
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Además de lo anterior, hacemos referencia a ciertos derechos de los ciudadanos del territorio 

europeo a través de la presente Política de Privacidad. Según el RGPD, se entienden como 

ciudadanos de «Territorios europeos» los del Espacio Económico Europeo (EEE), el Espacio 

Europeo de Libre Comercio (EFTA) y Suiza. A los efectos de la presente Política de privacidad, el 

término «territorio europeo» seguirá incluyendo al Reino Unido, incluso después de que el Reino 

Unido abandone el Espacio Económico Europeo tras el Brexit. 

Si tiene cualquier pregunta en relación al ejercicio de los derechos mencionados más arriba, envíe un 

correo electrónico a Privacy@outbrain.com. 

7. Declaración de «no rastreo» (Do Not Track) 

Algunos navegadores transmiten señales de «no rastreo» (DNT, por sus siglas en inglés) a sitios 

web. Debido a que no existe una idea común de cómo interpretar la señal DNT, Outbrain no altera, 

cambia ni responde actualmente a las peticiones o señales DNT de estos navegadores. Seguiremos 

supervisando la actividad del sector en esta área y volveremos a evaluar nuestras prácticas de DNT 

según sea necesario. Entretanto, puede utilizar todas las demás herramientas que ponemos a 

disposición para controlar la recopilación y el uso de los datos, incluida la posibilidad de inhabilitar la 

recepción de recomendaciones personalizadas en el apartado Usuarios. 

8. Cómo puede cambiar esta Política de privacidad 

Es posible que añadamos cambios de forma periódica a esta Política de privacidad. En este caso, 

incorporaremos un aviso en primer plano claramente visible para usted como Visitante del sitio o 

como Socio comercial, pero no disponemos de medio alguno para informar a los Usuarios de una 

actualización mediante notificación. Le recomendamos que consulte con regularidad si la Política de 

privacidad ha sido modificada, lo cual podrá comprobar fácilmente ya que indicamos siempre la fecha 

de la última modificación de la Política de privacidad en la parte superior de la página. 

 

mailto:privacy@outbrain.com

