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¡Hola! Somos CD PROJEKT RED, parte del grupo CD PROJEKT SA, y desarrollamos videojuegos.
Puede que nos conozcas de títulos como la saga The Witcher, GWENT o Cyberpunk 2077. Hemos
redactado esta Política de cookies para ayudarte a entender las cookies, los tracking pixels o tecnologías
similares de nuestros Servicios y que sientas más seguridad con su uso. En esta Política, nos hemos
expresado de la forma más transparente que legalmente podíamos, incluyendo algunos breves
resúmenes en lenguaje informal para ayudarte a comprender lo que significa. Sin embargo, el texto
íntegro es lo legalmente vinculante.
TEXTO ÍNTEGRO

BREVE RESUMEN

(1) ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
Esta es la Política de cookies de CD PROJEKT S. A., con sede
en Varsovia, Polonia ul. Jagiellonska 74; 03-301, (en adelante
«CD PROJEKT RED», ya que CD PROJEKT S. A. es la
persona jurídica de la que forma parte CD PROJEKT RED).
Usamos tecnologías en nuestras páginas web, juegos y
servicios para móviles (a los cuales denominaremos «Servicios
de CD PROJEKT RED») para recabar información que nos
ayude a mejorar tu experiencia en línea. Nos referimos a estas
tecnologías en conjunto como «cookies». Esta política detalla
los diferentes tipos de cookies usadas por los Servicios de CD
PROJEKT RED y cómo puedes controlarlas. Al usar los
Servicios de CD PROJEKT RED y ver el aviso de cookies que
aparece junto con los Servicios de CD PROJEKT RED, aceptas
que podamos almacenar y acceder a cookies tal y como se
describe en esta Política.

Esta es la «Política de
cookies» de CD PROJEKT
RED, que explica cómo
usamos cookies del sitio web
y en línea y cómo puedes
controlarlas.
Incluimos aquí este breve
resumen informal de la
Política de cookies para que
te sea más fácil entender el
texto legal. Sin embargo, es
la versión íntegra de la
izquierda la que es
legalmente vinculante.

Esperamos que esta Política te ayude a entender las cookies y
que sientas más seguridad con su uso. Si tienes alguna duda,
ponte en contacto con nosotros en legal@cdprojektred.com.
(2) ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan
en tu ordenador o tu dispositivo móvil. Son ampliamente
utilizadas para que las páginas web y otros servicios en línea
funcionen, para mejorarlos o que sean más eficaces. Esto
puede hacerse porque las páginas web y otros servicios en
línea pueden leer y escribir estos archivos, lo que les permite
reconocerte y recordar información importante que hará que tu
uso sea más práctico (por ejemplo, recordando tus preferencias
de usuario).
También usamos tecnologías similares como scripts, que se
cargan cuando visitas nuestras páginas web o abres nuestros
correos electrónicos.
(3) ¿QUÉ COOKIES SE USAN EN NUESTROS SERVICIOS?

Las cookies son pequeños
archivos de texto que se
almacenan en tu dispositivo
y que nos ayudan a que los
servicios del sitio web y en
línea funcionen con mayor
eficacia.

Aquí ofrecemos un listado de los diferentes tipos de cookies que
nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos usar en
los Servicios de CD PROJEKT RED.
Cookies esenciales. Estas cookies son esenciales en el
funcionamiento de nuestros Servicios para permitirte navegar
por ellos y utilizar sus características. Sin estas cookies, los
Servicios que solicites, como acceder a zonas seguras de una
página web o pagar por contenidos, no se podrían facilitar.
Estas cookies son esenciales para usar los Servicios y, por lo
tanto, no se pueden desactivar sin afectar gravemente al uso de
los mismos.

Las «cookies esenciales»
son necesarias para que
puedas navegar y usar
nuestros servicios.

Cookies de rendimiento. Las cookies de rendimiento, que
suelen incluir cookies de análisis, recaban información acerca
de tu uso de los Servicios de CD PROJEKT RED y nos
permiten mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, las cookies
de rendimiento nos indican cuáles son las páginas más
visitadas de nuestro sitio web, nos permiten ver los patrones
generales de uso de los Servicios de CD PROJEKT RED, nos
ayudan a registrar cualquier dificultad que hayas experimentado
con los Servicios de CD PROJEKT RED y nos muestran si
nuestra publicidad es eficaz o no. También usamos cookies
para ayudarte a navegar por nuestro sitio web y regresar a las
páginas.

Las «cookies de
rendimiento» nos ayudan a
recabar información acerca
de nuestros servicios para
poder mejorarlos.

Cookies de funcionalidad. En algunas circunstancias,
podemos usar cookies de funcionalidad. Las cookies de
funcionalidad nos permiten recordar las elecciones que has
hecho en los Servicios de CD PROJEKT RED y proporcionarte
características mejoradas y más individualizadas, como
personalizar una determinada página web, recordar si te hemos
invitado a que participes en una promoción y en otros servicios
que hayas solicitado, como ver un vídeo o publicar un
comentario en un blog. Todas estas características nos ayudan
a mejorar tu visita a los Servicios de CD PROJEKT RED.

Las «cookies de
funcionalidad» nos ayudan a
recordar cómo usas nuestros
servicios, para que podamos
mejorarlos y personalizarlos
para ti.

Cookies de personalización o publicitarias o tecnologías
similares. Cooperamos con redes publicitarias de terceros
para gestionar nuestra publicidad en otros sitios. Nuestros
socios de redes publicitarias pueden usar tecnologías para
recabar información acerca de tus actividades en este y otros
sitios web para ofrecerte publicidad orientada basada en tus
intereses y para ayudarnos a medir la eficacia de dicha
publicidad. En particular, podemos usar Google Adwords,
Doubleclick, Sizmek Versatag, Twitter Pixel o Facebook Pixel.
Para obtener más información acerca de cómo puedes
inhabilitarlas, consulta más adelante el punto 4.

Las «cookies de
personalización o
publicitarias» nos ayudan a
que la publicidad que se te
envíe sea más relevante y
más interesante para ti.

Cookies de análisis. Usamos herramientas de análisis como

Usamos cookies de análisis
como Google Analytics para
evaluar cómo usas nuestros
servicios y optimizarlos para
ti.

Complementos sociales. En algunas de nuestras páginas
web, podemos usar complementos de plataformas de redes
sociales, como el botón «Me gusta» de Facebook. En dichos
casos, tu navegador enviará a esa plataforma de red social
información sobre la página que has visitado, tu dirección IP e
información relacionada con tu navegador. Esto ocurre tanto si
haces clic en el botón como si no. Puedes usar herramientas de
bloqueo de contenido (incluidas en tu navegador o como
accesorios separados) para evitar que estos complementos se
carguen.

En algunos de nuestros
sitios web, podemos usar
también complementos de
redes sociales, como el
botón «Me gusta». Puedes
usar herramientas de
bloqueo de contenido de
navegadores si quieres
inhabilitar esta función.

Google Analytics, Google Optimize o Hotjar para recabar
información acerca de cómo usan los visitantes nuestros
Servicios. Por ejemplo, podemos realizar un seguimiento de
diferentes eventos, como qué páginas web de CD PROJEKT
RED visitas, qué correos electrónicos de CD PROJEKT RED
abres y a qué enlaces haces clic, o analizar el tráfico de nuestro
sitio web. Las usamos para optimizar nuestras comunicaciones
contigo, para evaluar cómo se usan nuestros Servicios, para
recopilar informes estadísticos sobre la actividad del sitio web y
para crear un perfil de visitantes totales. En el caso de Google
Analytics, la información sobre tu uso del sitio web y tu dirección
IP se transmite a Google Inc. a través del componente Google
Analytics. Para inhabilitar el seguimiento por parte de Google
Analytics en todos los Servicios de CD PROJEKT RED, visita
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

(4) ¿CÓMO CONTROLO LAS COOKIES?
Aunque la mayoría de los navegadores aceptan cookies de
forma automática, puedes ajustar la configuración de tu
navegador para impedir la recepción de cookies, o para que te
notifique cada vez que se te envíe una cookie. Puedes
encontrar información adicional acerca del procedimiento a
seguir para desactivar las cookies en la página web del
proveedor de tu navegador de internet a través de la pantalla de
ayuda. Podrás seguir usando nuestros Servicios después de
desactivar las cookies, pero ten en cuenta que si desactivas
todas las cookies, puede que no todas las características de los
Servicios de CD PROJEKT RED funcionen como deberían.
Además, algunos de nuestros socios son miembros de la
Networking Advertising Initiative (Iniciativa para la Publicidad en
la Red, «NAI») y/o la Digital Advertising Alliance (Alianza de
Anuncios Digitales, «DAA»), organizaciones que ofrecen una
única ubicación para inhabilitar la recepción de publicidad
personalizada. Si no quieres que tus datos se utilicen con el
propósito de ofrecerte publicidad personalizada, puedes
inhabilitar esta opción visitando la página de la Herramienta
para internet de elección para consumidores de la DAA y/o la
página de Inhabilitación del consumidor de la NAI. Ten en
cuenta que esto no impide que te envíen publicidad. Seguirás
recibiendo publicidad genérica o no personalizada.
(5) CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE COOKIES

Puedes usar la
configuración de tu
navegador o dispositivo para
controlar las cookies en todo
momento. Ten en cuenta que
si dejas de aceptar todas las
cookies, puede que algunas
características de nuestros
servicios no funcionen como
deberían.

Si es necesario, podemos modificar esta Política de cookies en
cualquier momento para reflejar cambios en los Servicios de CD
PROJEKT RED o las leyes: por favor, consulta la fecha de
«ÚLTIMA REVISIÓN» al principio de esta página para saber
cuándo se actualizó por última vez esta Política de cookies.
Cualquier modificación de esta Política de cookies será
legalmente vinculante 30 días después de publicarse en la red.

Podemos revisar esta
Política de cookies si es
necesario y entrará en vigor
30 días después.

(6) MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU PRIVACIDAD
Por favor, consulta también nuestra Política de privacidad, que
te ofrece más información acerca de cómo protegemos tu
privacidad.

Echa también un vistazo a
nuestra Política de
privacidad (enlace en el otro
lado).

