Política de cookies de navegador
El uso que hacemos de las cookies
BNP Paribas Factor utiliza en sus sitios web, por una serie de razones, de archivos de registro de sesión denominados
“cookies”. Existen dos tipos principales de cookies, que deben distinguirse claramente: las cookies técnicas y las que se
conocen como “cookies de conveniencia”. Las cookies técnicas son necesarias por razones técnicas, principalmente
para asegurar una conexión adecuada y segura al sitio web. Las cookies de conveniencia, por otra parte, se utilizan
para registrar las preferencias del usuario, bien sea con fines estadísticos o para facilitar, acelerar y optimizar su sesión
de navegación por internet, o bien para poder ofrecerle una gama de productos o servicios idóneos. Por lo tanto, el
objetivo general del uso de cookies es asegurar que pueda Vd. hacer uso de nuestros sitios web sacándole el máximo
partido, y que podamos ofrecerle un servicio de alta calidad durante las visitas que haga a nuestros sitios web.
La finalidad de la presente nota es informarle de las características y objetivos de las cookies que usamos. Asimismo, le
invitamos a leer nuestra política de privacidad, en la que se recogen las normas que aplicamos en materia de protección
de la privacidad en nuestros sitios web.
¿Qué es una cookie?
Una “cookie”, también denominada cookie web, cookie de navegador o cookie HTTP, es un pequeño archivo de datos
que BNP Paribas Factor envía al disco duro de su ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet, como pueda
ser un smartphone o una tablet. Una cookie no revela directamente su identidad, pero sí nos permite reconocer el
ordenador o dispositivo que Vd. está usando para navegar por internet.
Tipos de cookies
Además de la distinción legal entre cookies funcionales y de conveniencia, las cookies pueden también subdividirse en
categorías con arreglo a su origen, su función y su duración.
•

Cookies propias, que son cookies que BNP Paribas Factor deposita durante su visita de nuestros sitios web.

•

Cookies de terceros, que son cookies que deposita un tercero cuando Vd. visita sitios web de BNP Paribas
Factor, por ejemplo, cookies depositadas por Google, Twitter of Facebook.

•

Cookies técnicas: se utilizan para asegurar que el sitio web funcione correctamente. Entre ellas están las cookies
de inicio de sesión, de registro y de preferencia de idioma. Las cookies funcionales son cookies propias.

•

Cookies de conveniencia: están fijadas en el sitio web con fines estadísticos, sociales o publicitarios, o para permitir
realizar un perfil del visitante. La finalidad de las cookies de conveniencia es fundamentalmente hacer que su sesión
de navegación resulte más fácil, más conveniente y más entretenida.
◦

Las cookies que se depositan con fines estadísticos permiten al administrador del sitio web ver qué páginas web ha
visitado Vd., y situar geográficamente el ordenador o dispositivo que esté usando, como por ejemplo las de Google
Analytics.

◦

Las cookies que se depositan con fines sociales permiten al usuario compartir contenidos del sitio web en las
redes sociales como Twitter, Facebook y otras, si lo desean.

◦

Las cookies que se depositan con fines de perfilado permiten al administrador del sitio web establecer un perfil
del usuario para poder ofrecerle publicidad adaptada a sus intereses, como por ejemplo, las cookies de
DoubleClick.

◦

Las cookies que se depositan con fines publicitarios registran los anuncios que se han mostrado durante una
sesión de navegación y su frecuencia. Algunas cookies de este tipo las usa Google Analytics

Las cookies de conveniencia pueden ser tanto de origen como de terceros.
•

Cookies persistentes, también conocidas como cookies de seguimiento, quedan en su disco duro después de
finalizar la sesión de navegación, durante un plazo de tiempo predefinido o hasta que Vd. las borre. Se activan cada
vez que visita el sitio web que depositó la cookie, como por ejemplo, las cookies que depositan las redes sociales.
Las cookies persistentes son por regla general cookies de conveniencia.

•

Cookies de sesión: permiten al visitante moverse con agilidad y facilidad por el sitio web durante la sesión de
navegación. Una sesión de navegación comienza cuando el visitante abre su navegador, y finaliza cuando cierra la
pantalla. Las cookies de sesión son temporales. En cuanto se cierra el navegador, se borran todas las cookies de
sesión. Por lo general, las cookies de sesión entran en la categoría de cookies funcionales.

Para darle un ejemplo, las cookies que deposita Google Analytics se clasifican como no técnicas, de terceros y
persistentes.
Para más información sobre las cookies
En el sitio web http://www.allaboutcookies.org/ encontrará más información sobre la forma en que funcionan las
cookies.
La asociación Internet Advertising Bureau (IAB), la federación de comercializaciones digitales, ha publicado diversa
información
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¿Qué tipo de cookies utiliza BNP Paribas Factor?
Cookies técnicas
Estas cookies son indispensables para el correcto funcionamiento del sitio web, y no revelan su identidad personal.
Gracias a estas cookies, no tendrá que volver a introducir determinada información cada vez que inicie sesión en el sitio.
Entre ellas se incluyen preferencia de idioma, tipo de fuente, su nombre de usuario, etc.
Nombre Finalidad
Elección de idioma

Duración

Datos sobre el uso de la cookie
Esta cookie permite a nuestro sitio web recordar sus
preferencias de idioma para mostrar la página de
inicio automáticamente en el idioma elegido siempre
que nos visite.

Inicio de sesión o registro

Esta cookie permite a nuestro sitio web recordar su
nombre de usuario y contraseña, para así
personalizar su sesión de navegación

Tipo de fuente

Esta cookie permite a nuestro sitio web recordar su
elección de tipo de letra y personalizar así su sesión
de navegación

Cookies de conveniencia

Estas cookies se depositan con fines estadísticos, publicitarios, sociales o de perfilado.
Nos ayudan a asegurar que Vd. reciba información que le resulte relevante y personalmente idónea. También puede,
por ejemplo, compartir esta información en las redes sociales con un simple clic.

Nombre

_utma

Finalidad

Estadística

Duración

2 años

_utmb

30 mins.

_utmc

Sesión

_utmz

6 meses

_utmz

6 meses

_s_fd

Estadística

5 años

Depositada
por

Datos sobre el uso de la cookie

Google
Analytics

Estas cookies nos permiten observar la forma en que
Vd. usa nuestro sitio web, dónde está ubicado, y con
ello, mejorar nuestro sitio. Esta información es
anónima.

Adobe Site
Catalyst

Estas cookies nos permiten observar la forma en que
Vd. usa nuestro sitio web, dónde está ubicado, y con
ello, mejorar nuestro sitio. Esta información es
anónima.

_ga

Estadística

10 mins.

Google
Analytics

Esta cookie forma parte de Google Analytics, y se
usa para distinguir usuarios. Esta información es
anónima.

Nombre

_gat

Finalidad

Estadística

Duración

Depositada
por
comScore

Datos sobre el uso de la cookie

Estas cookies nos permiten observar la forma en que
Vd. usa nuestro sitio web, dónde está ubicado, y con
ello, mejorar nuestro sitio. Esta información es
anónima.

Estadística

Xiti

Estas cookies nos permiten observar la forma en que
Vd. usa nuestro sitio web, dónde está ubicado, y con
ello, mejorar nuestro sitio. Esta información es
anónima.

Elaboración de
perfiles

Esta cookie nos permite ofrecerle contenidos que
encajen con sus intereses. Nos ayudan a asegurar
que la publicidad está debidamente orientada y
limitar el número de veces que se le mostrará un
mismo mensaje. Además, estas cookies nos permiten
medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias.

_fbm

Redes sociales

Facebook

Estas cookies las usa Facebook cuando, por
ejemplo, hay un botón para “compartir”

Redes sociales

Twitter

Geolocalización
Reconocimiento
del dispositivo

Esta cookie detecta el tipo de dispositivo (tipo de
ordenador, smartphone, etc.) que usa para iniciar
sesión en el sitio web.

* En cuanto a las cookies depositadas por terceros - Google Analytics, entre otros- le sugerimos que consulte las
declaraciones que aparecen en sus propios sitios web (véanse los hipervínculos anteriores). Tenga en cuenta que:
BNP Paribas Factor no tiene influencia alguna sea en el contenido de dichas declaraciones o en el contenido efectivo
de las cookies que depositan estas organizaciones.
Su consentimiento
Cuando visita nuestro sitio web por primera vez, le dirigimos a la presente política para que, si lo desea, pueda
configurar su navegador de manera que limite el uso de cookies. Asimismo, le informamos de cómo consentir en su
uso. Es Vd. completamente libre de aceptar o rechazar las cookies. No obstante, debe tener en cuenta que, si se niega
a aceptar las cookies, es posible que su sesión de navegación resulte menos entretenida, o incluso que le resulte
imposible si rechaza ciertas cookies.
Sea cual sea su decisión, siempre podrá modificar su elección haciendo clic en el hipervínculo de Cookies, que se
encuentra en la parte inferior de cada página de nuestro sitio web.
Reconfiguración de su navegador
Quisiéramos llamar su atención sobre el hecho de que puede Vd. reconfigurar su navegador para cambiar los
parámetros de admisión de cookies. Estos parámetros por regla general se encuentran en el menú de Opciones o de
Configuración de su navegador. Para entender con mayor claridad estos parámetros, le sugerimos que haga uso de los
vínculos recogidos a continuación, o haga clic en el botón de Ayuda de su navegador.
•

Cookies en Internet Explorer

•

Cookies en Mozilla Firefox

•

Cookies en Chrome

•

Cookies en Safari

