Política de cookies
Al igual que otros sitios web, este portal utiliza una tecnología denominada “cookies” para
recabar información acerca del uso del sitio web.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un archivo que se descarga en tu equipo terminal con la finalidad de almacenar
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación.

Consentimiento

Te informamos de que podemos utilizar cookies en tu equipo a condición de que hayas dado
tu consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la
navegación por nuestro sitio web. En caso de que prestes tu consentimiento, podremos
utilizar cookies que nos permitirán tener más información acerca de tus preferencias y
personalizar nuestro sitio web de conformidad con tus intereses individuales.

¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web?

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar
nuestro sitio web, facilitar la navegación de nuestros usuarios, proporcionarte una mejor
experiencia en el uso del sitio web, identificar problemas para mejorar el mismo, hacer
mediciones y estadísticas de uso y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias
mediante el análisis del uso del sitio web.

Tipos
Según la finalidad perseguida:
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,
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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.
Cookies de Geolocalización. Se utilizan para saber en qué lugar se encuentra un
usuario cuando solicita un servicio. Esta cookie es anónima y se usa por ejemplo para
ofrecerle la información adecuada dependiendo del país en el que se encuentre.
Cookies de personalización. Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie
de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
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 del sitio web al que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad del sitio web, plataforma o aplicación y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dicho sitio web, plataforma o aplicación, con
el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios.
Cookies publicitarias. Son aquéllas que permiten gestionar de la forma más eficaz
posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental. Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que hay en la página web. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través
de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar
un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
En función de su duración las cookies pueden ser:
De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Estas cookies no quedan almacenada en
el ordenador del usuario cuando caduca la sesión o este cierra el navegador.
Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
ordenador del usuario y pueden ser accedidos y tratados cuando el usuario abandona
la página web y cuando se vuelva a conectar a ella. Estas cookies pueden ser borradas
en cualquier momento por el Usuario.
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En función de la entidad que las gestione:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el titular de la página web y desde la que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el titular de la página web desde la que
se presta el servicio solicitado por el usuario, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies. Asimismo, en el caso de que las cookies sean
instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio titular del sitio web
pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero,
también serán consideradas como cookies de terceros.
Este Sitio Web recoge información del usuario mediante la instalación de las siguientes
cookies en el disco duro del visitante.

Cookies propias
Denominación
PHPSESSID

Titular
BBVA

Tipología
Técnica

fe_typo_user

BBVA

Técnica

ts_acceptcookie BBVA

Técnica

Duración
Finalidad
Cookie de Identificación sesión usuario en
sesión
el servidor para mantener el
flujo general de comunicación
Cookie de Identifica al usuario en la
sesión
aplicación para la configuración
de los usuarios en la navegación
estando o no logados
Persistente Guarda información sobre si se
1 año
ha aceptado la información
general sobre cookies la
primera vez que se accede a la
web

En las cookies de terceros los procedimientos están gestionados y controlados
exclusivamente por cada proveedor.
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Cookies de terceros
Denominación
d_cid

Titular
BBVA

Tipología
Duración
Cookie
de Persistente
análisis
comportamental

Finalidad
Cookie
utilizada
por
BBVA.COM
para almacenar
información de
personalización
de contenidos

Desactivar Cookies

El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo mediante la modificación de los parámetros de configuración del navegador
instalado en su ordenador:
Chrome
Explorer
Firefox
Safari
La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso de
algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación podrá
ser menos satisfactoria.

Protección de datos

Al navegar por el sitio web podemos tratar sus datos personales. Para más información sobre
nuestra política de protección de datos pulse aquí.

Retirar consentimiento

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política
de Cookies, y podrá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y
configuraciones de su navegador de Internet, indicados anteriormente.

Cambios en la Política de Cookies
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en
cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio
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web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web
con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies
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