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1. ¿Qué es una cookie? 

Las cookies son información almacenada en su ordenador en archivos de texto 

pequeños mientras navega en la web. En sí mismas, las cookies son bits de texto 

inofensivos ubicados localmente, y que pueden verse y eliminarse fácilmente. Las 

cookies permiten que el sitio web "recuerde" sus acciones o sus preferencias durante 

un periodo de tiempo. 

2. Tipos de cookies  
Las cookies pueden clasificarse según su vida útil y según el sitio web al que 

pertenecen. Según su vida útil, las cookies son: 

• Las cookies de sesión son temporales y se eliminan una vez que el usuario 

cierra sus buscadores; 

• Las cookies persistentes pueden quedar en su ordenador durante largo 

tiempo.  

Según el sitio web, las cookies son: 

• Las cookies de origen, que pertenecen al sitio web en el que está navegando, 

p. ej., cookies utilizadas para identificarlo cuando inicia sesión; 

• Las cookies de terceros pertenecen a sitios web distintos al que está 

visitando, p. ej., cookies de rastreo publicitario.  

3. Cookies en nuestro sitio web  

Usamos cookies para ayudarle a mantener seguras sus actividades de inversión y para 

mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. Las cookies utilizadas no contienen 

información personal ni contienen información de su cuenta o de su contraseña. Solo 

permiten al sitio reconocer que la solicitud de una página viene de alguien que ya ha 

iniciado sesión. 

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

Esenciales/Estrictamente necesarias  

Las cookies esenciales/estrictamente necesarias ayudan a que el sitio web sea 

utilizable, activando funciones básicas como navegación en la página, solicitud de 

servicios y acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar 

correctamente sin estas cookies. Estas cookies no almacenan información 

personalmente identificable. 
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La ley indica que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente 

necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para otros tipos de cookies 

necesitamos su autorización. 

Cookies de rendimiento/analíticas  

Las cookies de rendimiento/analíticas recaban información acerca de cómo usa usted 

el sitio web, qué páginas visita y si tiene errores. Estas cookies nos permiten contar 

visitas y orígenes del tráfico, de forma que podamos medir y mejorar el rendimiento 

de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares, 

y ver cómo se mueven los visitantes en el sitio. Estas cookies no almacenan 

información personalmente identificable. 

Cookies funcionales  

Las cookies funcionales permiten a un sitio web recordar y registrar información 

acerca de las elecciones que usted ha hecho, y también nos permiten adaptar el sitio 

web a sus necesidades. Estas cookies no almacenan información personalmente 

identificable. 

Cookies de preferencias 

Estas cookies las pueden establecer en nuestro sitio nuestros socios anunciantes, p. 

ej., DoubleClick de Google. Pueden utilizarse para crear un perfil de sus intereses y 

mostrar anuncios relevantes en otros sitios. 

Si no permite estas cookies, verá igual el mismo número de anuncios pero pueden ser 

menos relevantes para usted. Estas cookies estarán activadas por defecto pero 

pueden gestionarse directamente visitando Personalización de anuncios de 

Google y/o Sus elecciones en línea. 

Podemos compartir información de uso del sitio web en relación a visitantes al mismo 

con empresas de publicidad reputadas para focalizar nuestros anuncios en banners de 

Internet en este sitio y en otros sitios. Con este propósito, pueden usarse las etiquetas 

de píxel (también llamadas gifs transparentes o balizas web) para tomar nota de las 

páginas que visita. La información recogida por la empresa de publicidad a través del 

uso de etiquetas de píxel no es personalmente identificable. 

Cookies de terceros  

Las cookies de terceros las presentan las empresas con quiénes trabajamos como 

parte de nuestras iniciativas de marketing. Las cookies de terceros que usamos, y el 

propósito de su seguimiento puede verse en la siguiente tabla. 

https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Tipo  Terceros Descripción Vencimiento  Mecanismo de exclusión voluntaria 

De 

preferencias 

Google 

Analytics 

Análisis del 

tráfico de 

la web 

2 años Utilizando su navegador 

De 

preferencias 

Doble clic   30 días http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

De 

rendimiento 

Optimizador 

visual de la 

web 

Software 

de control 

A/ B que 

utilizamos 

para probar 

variaciones 

de páginas 

web para 

comprobar 

cuál 

funciona 

mejor.  

Entre 100 

días y 10 

años  

Utilizando su navegador 

 

Estas cookies de terceros se utilizan para medir la efectividad y el rendimiento de 

nuestro anuncio de pago por clic, y muestra banners en sitios web de terceros.  

Aunque recaban su información, nosotros nos esforzamos para asegurarnos que la 

información sea anónima. 

Cookies de terceros: 

1. Miden la efectividad de nuestras iniciativas publicitarias; 

2. Aportan información a nuestros socios para que visiten nuestro sitio web; 

3. Recaban información que podría utilizarse para mostrarle a usted anuncios 

en sitios web de terceros; 

4. Le envían a usted anuncios de preferencias en sitios web de terceros; 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices


POLÍTICA DE COOKIES 
_____________________________________________ 

  

Página  4   de  4   

  

No garantizamos que las listas de cookies de terceros indicadas anteriormente estén 

actualizadas, pero nos esforzamos por actualizar nuestras políticas de cookies si se 

producen cambios. 

4. Sus elecciones 

Si desea bloquear las cookies, puede hacerlo en la configuración de su navegador. 

Puede eliminar las cookies que ya están en su ordenador y puede configurar su 

navegador para evitar que en adelante se instalen cookies. Consulte el menú de ayuda 

de su navegador para obtener más información. Sin embargo, tenga en cuenta que 

deshabilitar las cookies puede afectar negativamente su experiencia como usuario en 

el servicio. 

Si desea más información acerca de cómo su configuración de cookies de terceros, 

visite www.allaboutcookies.org. Si sobre todo le preocupan las cookies de terceros que 

generan nuestros anunciadores, puede desactivarlas 

en http://www.youronlinechoices.com. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

