POLÍTICA DE COOKIES
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del
usuario.
En caso de que hubiese prestado su consentimiento, estará aceptando el uso de las cookies en
las condiciones establecidas en la presente Política de Cookies. Esta política puede ser
actualizada, por lo que le invitamos a revisarla de forma regular.
1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2. ¿QUÉ CATEGORÍAS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Las categorías de cookies que BNP Paribas Cardif utiliza en su Sitio Web son las siguientes:
a. Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en
nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted
para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio,
o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia
de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan
ninguna información personal identificable.
b. Cookies de preferencias o personalización
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden
ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras
páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
c. Cookies de análisis o medición
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar
el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares,
y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es
agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro
sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
d. Cookies de publicidad comportamental
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios.
Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios
relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, sino que se basan
en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso al Internet. Si no permite estas
cookies, tendrá menos publicidad dirigida.
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3. LISTADO DE COOKIES UTILIZADAS

CATEGORIA

NOMBRE

PERIODO DE
RETENCIÓN

BIGipServerPOOL_DIF_PROD_Digital-Factory_HTTP

Durante la
sesión

TS01aa1bd8

Durante la
sesión

TS012c4a57

Durante la
sesión

JSESSIONID

Durante la
sesión

BIGipServerP_159.50.204.182_443_bnpparibascardif.com

Durante la
sesión

f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb

Durante la
sesión

LFR_SESSION_STATE_20158

Durante la
sesión

COOKIE_SUPPORT

1 año

OptanonConsent

1 año

COOKIE_SUPPORT

1 año

BIGipServerP_159.50.204.182_443_bnpparibascardif.com

Durante la
sesión

JSESSIONID

Durante la
sesión

BIGipServerPOOL_DIF_PROD_Digital-Factory_HTTP

Durante la
sesión

f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb

Durante la
sesión

TS012c4a57

Durante la
sesión

GUEST_LANGUAGE_ID

1 año

_ga

2 años

_gid

1 día

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

1 minuto

TIPO

Primera
parte

COOKIES
ESTRICTAMENTE
NECESARIAS

Tercera
parte

COOKIES DE
PREFERENCIAS O
PERSONALIZACIÓN

COOKIES DE
ANÁLISIS O MEDICIÓN

Primera
parte

Primera
parte
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COOKIES DE
PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL

Lang (cdn.syndication.twimg.com)

Durante la
sesión

NID (google.com)

183 días

Tercera
parte

4. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE RECOGE?
A través de las cookies de se obtiene información relacionada con dispositivos y navegadores
durante la visita a nuestro sitio web, incluyendo la siguiente información:
•
•
•
•
•

el sitio web visitado y su actividad sobre el mismo,
el tipo de anuncio o sección visitada,
el tipo de navegador utilizado,
su dirección IP,
y cualquier otro tipo de información que pueda proporcionar al sitio web o aplicación.

Esta información posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.
En el caso del uso de cookies de Google Analytics, le informamos que dicha información es
almacenada automáticamente en los servidores de Google a los cuales no tenemos acceso salvo
a informes de ese tráfico generado. Puede obtener más información acerca de Google Analytics
en el siguiente enlace https://policies.google.com/privacy. Los servidores de Google pueden
estar ubicados en países ajenos a la Espacio Económico Europeo, cuya descripción y garantías
son descritas en su política de privacidad.
En todo caso, la información que se recopila en la mayoría de los casos por nuestras cookies es
anónima, y no permite la identificación del usuario a través de su IP.
5. ¿CÓMO DESHABILITAR O ELIMINAR LAS COOKIES?
El usuario podrá permitir, configurar o rechazar las cookies instaladas en su equipo en cualquier
momento, mediante la configuración del consentimiento habilitado en nuestro sitio web.
Asimismo, también puede configurar los parámetros de privacidad del navegador que tenga
instalado en su dispositivo. Estos procedimientos están sometidos a actualización o modificación
por parte de los desarrolladores de los navegadores, por lo que no podemos garantizar que se
ajusten completamente a la última versión disponible en cada momento.
A continuación, ofrecemos al usuario enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede configurar sus preferencias de cookies en los principales navegadores:
•
•
•
•
•

Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-cookie

En caso de que el usuario decida desactivar todas las cookies, la calidad y rapidez del servicio
podría disminuir e, incluso, podría perder el acceso a algunos de los servicios o secciones
ofrecidos en el Sitio Web. Puede encontrar más información sobre cookies en:
www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.
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6. ¿CÓMO PUEDO AMPLIAR INFORMACIÓN?
En todo momento el usuario puede plantear cualquier consulta relacionada con el uso de las
cookies y de nuestra Política de Cookies a través del correo electrónico
(es.protecciondedatos@cardif.com).

4
Classification : Internal

