Política de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al
acceder a determinadas páginas web. Sirve para almacenar y recuperar información sobre la
navegación que se efectúa desde dicho equipo, como idioma preferido y otras opciones, lo que
puede facilitar la próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil. Las cookies utilizadas por
www.barymontsantander.com no pueden leer datos del disco duro del usuario, ni leer los
archivos cookie creados por otros proveedores, forman parte de la tecnología necesaria para
el correcto funcionamiento del sitio web y no son perjudiciales para su equipo.
www.barymontsantander.com utiliza cookies con diversos fines, entre los que se incluyen:
contar el número de visitas que recibimos para acceder a una página, ayudarte a registrarte en
nuestros servicios y proteger tus datos. La información obtenida a través de estas cookies,
referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está
registrado en este sitio web. Para conocer más información sobre las cookies:
corredoresdevida.com utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el
cuadro siguiente:
Cookies estrictamente necesarias necesarias para la navegación del usuario por nuestra página
WEB. Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y
servicios.
Cookies analíticas para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto
de nuestros usuarios, con ello podemos mejorar nuestra WEB y asegurarnos de que nuestros
usuarios siguen considerando que la WEB de www. corredoresdevida.com sigue siendo útil e
interesante.Utilizamos Google Analitycs,un servicio prestado por Google, Inc., que permite
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web, con objeto exclusivamente estadístico. La
información que genera la cookie para elaborar la información estadística será directamente
transmitida y archivada por Google. Para garantizar el anonimato, Google convertirá su
información en anónima truncando la dirección IP antes de almacenarla, de forma que Google
Analytics no se usa para localizar o recabar información personal identificable de los visitantes
del sitio. Google sólo podrá enviar la información recabada por Google Analytics a terceros
cuando esté legalmente obligado a ello. Con arreglo a las condiciones de prestación del
servicio de Google Analytics, Google no asociará su dirección IP a ningún otro dato conservado
por Google.
COOKIES DE TERCEROS
www. corredoresdevida.com utiliza complementos y cookies de terceros. La aceptación de las
cookies, conlleva necesariamente la aceptación de la política de privacidad establecida por el
proveedor del complemento o cookie. Nuestros proveedores son (la información recogida a
continuación ha sido facilitada por esos terceros):
Google Analytics



Número de visitas, páginas o secciones visitadas, tiempo de navegación, sitios visitados
antes de entrar en esta página, detalles sobre los navegadores usados. Proveedor de la
cookie: Google



Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio web, su audiencia total y la audiencia en
una determinada campaña publicitaria
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Facebook


Disposición plugins sociales para compartir URL



Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio web en las redes sociales



Ver

Google Adwords


Para hacer publicidad en Google.



Ver

Google+


Ver

(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser
combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
(**) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sitio web mediante:
- La configuración del navegador; por ejemplo:


Google Chrome



Microsoft Internet Explorer



Mozilla Firefox



Safari (Mac)



Safari (iPhone, iPad o iPod touch)

- Los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de
que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de
rechazo" para que funcione su elección de desactivación)
- Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).
www. corredoresdevida.com no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas
de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros
en info@barymont.com

