RE: FINSMART24, S.L. – POLÍTICA DE COOKIES - (SEPTIEMBRE 2017)

POLÍTICA DE COOKIES

Cuando el Usuario entre en la Web por primera vez, deberá aparecer un banner con el
siguiente aviso legal:
“Esta web utiliza “cookies” propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia
y servicio. Al seguir navegando, acepta el uso que hacemos de las “cookies”. Sin
embargo, puede cambiar la configuración de “cookies” en cualquier momento. Para
más información consulte nuestra política de cookies (LINKAR)”

En el LINK describiremos la política de cookies en los siguientes términos:

Uso de cookies
Este portal, usa cookies para mejorar la experiencia del Usuario.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el Sitio Web
visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un Sitio Web
almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan
en el ordenador del Usuario y contienen datos anónimos que no son perjudiciales para su
equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del Usuario, como el idioma seleccionado,
datos de acceso o personalización de la página.
Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo
un visitante utiliza un Sitio Web particular. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o
si ha utilizado un “banner” publicitario para llegar.
¿Por qué las utilizamos?
FINSMART24, S.L. utiliza cookies necesarias y esenciales para que Usted utilice nuestro Sitio
Web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc.
Además, utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la Web. Éstas se
utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la
página, para optimizarla y personalizarla.
En nuestra Web utilizamos las siguientes cookies tanto propias como de terceros para llevar a
cabo las siguientes funciones:
1. COOKIES PROPIAS: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado.


Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.

1



Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten acceder al servicio con unas
características predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el
idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración
regional desde donde se accede al servicio, etc.



Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los Usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los Usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen
los Usuarios del servicio.

2. COOKIES DE TERCEROS
Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio que no
es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies.
¿Y si no quiero tener estas cookies o no hago nada al respecto?
Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar cookies.
Si decide no autorizar el tratamiento indicándonos su no conformidad, sólo usaríamos las
cookies técnicas, puesto que son imprescindibles para la navegación por nuestra Web. En este
caso, no almacenaríamos ninguna cookie. En el caso de seguir navegando por nuestro sitio
Web sin denegar su autorización implica que acepta su uso.
Tenga en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navegación por la Web, no podremos
mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, no
podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar tendremos que
solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.
Si aún así, decide modificar la configuración de su acceso a la página Web, debe saber que es
posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo mediante
la modificación de los parámetros de configuración de su navegador.
Además, puede retirar en cualquier momento el consentimiento relacionado con la presente
Política de Cookies, eliminando las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y
configuraciones de su navegador de Internet.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede
activar sus preferencias en los principales navegadores:







Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash
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