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.
¿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.
¿Qué tipo de cookies son utilizadas?
Las cookies que BNP Paribas Cardif utiliza en su Sitio Web son las siguientes:
NOMBRE DE
COOKIE

PHPSESSID

_ga

_gat

TIPO

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

DURACIÓN

Técnica

Cookies que permiten el almacenamiento de sus
preferencias de usuario, la configuración de pantalla y los
reproductores que usa. Estas cookies facilitarán su
navegación durante su próxima visita a nuestro sitio web y
mejoran su experiencia de usuario.

Propia

3 horas

Analítica

Cookie fijada por analytics.js; librería JavaScript propiedad
de Google. La librería analytics.js forma parte de Google
Universal Analytics y utiliza esta cookie de origen que
contiene un identificador anónimo usado para distinguir
usuarios

Google

2 años

Analítica

Cookie fijada por analytics.js; librería JavaScript propiedad
de Google. La librería analytics.js forma parte de Google
Universal Analytics y utiliza esta cookie de origen que
contiene un identificador para diferenciar entre los
diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión.

Google

1 min

¿Qué información se recoge?
A través de las cookies de analítica web se obtiene información relacionada con dispositivos y
navegadores, direcciones IP y datos sobre la actividad en sitios web o en aplicaciones para medir y
generar informes de estadísticas sobre las interacciones de los usuarios en los sitios web y las
aplicaciones que utilizan Google Analytics. Esta información posibilita un mejor y más apropiado
servicio por parte de este portal. 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://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Los servidores de Google pueden estar ubicados en países ajenos a la Espacio Económico Europeo.
No obstante, Google se encuentra adherido al acuerdo de Privacy Shield que garantiza unos
principios mínimos en materia de seguridad de los datos.

En todo caso, la información que se recopila en la mayoría de los casos es anónima, y no permite la
identificación del usuario.
El resto de cookies empleadas no recopila información de carácter personal, siendo su finalidad el
perfecto funcionamiento del sitio web desde un punto de vista técnico.
¿Cómo deshabilitar o eliminar las cookies?
El usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo en cualquier
momento, mediante la configuración de 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:
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Opera
Android
Windows Phone

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.
¿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).

