Política de cookies de Cartamundi
1 GENERAL
1. Esta política de cookies ("Política de cookies") regula el uso de cookies y tecnologías similares
como parte de su uso de nuestro sitio web (el "Sitio web") y los servicios que lo acompañan (a los
que se hará referencia en lo sucesivo como "Servicios"). Este procesamiento es realizado por
Cartamundi Services NV como controlador de datos, con domicilio social en Visbeekstraat 22, 2300
Turnhout, Bélgica ("nosotros", "nuestro"), con registro en CBE (Crossroads Bank for Enterprises) con
el número 0877.568.403 de acuerdo con la legislación vigente relativa a la protección de datos
personales.
2. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el disco duro de un dispositivo y
que contienen determinada información, que a veces incluye datos personales. Cuando usted utiliza
nuestro Sitio web y/o Servicios, también recopilamos y procesamos otra información personal
mediante cookies y tecnologías similares. Lea nuestra Política de privacidad si desea más
información.
3. Al continuar utilizando nuestro Sitio web y/o Servicios o al hacer clic en "Aceptar" después de que
se le haya notificado el uso de cookies y tecnologías similares, usted reconoce que ha leído
detenidamente esta Política de cookies y que está totalmente de acuerdo con ella. Tal como se
explica en esta Política de cookies, usted puede cambiar sus preferencias de cookies en cualquier
momento.
4. Nos reservamos el derecho de modificar, complementar o reemplazar esta Política de cookies de
vez en cuando. Tendrá conocimiento de dichas modificaciones, adiciones o reemplazos a través de
nuestro Sitio web y/o Servicios. Si no está de acuerdo con estas modificaciones, adiciones o
reemplazos, le rogamos que envíe un correo electrónico mediante el Formulario de contacto. Si no
recibimos ninguna notificación al respecto dentro de los tres (3) días hábiles después de que se le
hayan notificado las modificaciones, adiciones o reemplazos a través de nuestro Sitio web o
Servicios, se presumirá que usted ha aceptado las modificaciones, adiciones o reemplazos.
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2 ¿QUÉ COOKIES Y POR QUÉ?
1. Cuando usted visita o utiliza nuestro Sitio web, colocamos cookies o utilizamos tecnologías
similares con las que recopilamos y procesamos su información personal. Dichas cookies y
tecnologías similares consisten en lo siguiente, por ejemplo:
Nombre

Tipo

Objetivo

Período
de
almacenado
2 años

_ga

Estadística

Registrar una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos sobre cómo el
visitante usa el sitio web por Google Analytics.

vuid

Estadística

2 años

mautic_sessio
n_id

Marketing

Registrar una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos sobre cómo el
visitante usa el sitio web por una instalación
local de Mautic.
Registrar una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos sobre cómo el
visitante usa el sitio web por una instalación
local de Mautic.

UUID#[xxxxx
x]{40}

Marketing

Registrar una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos sobre cómo el
visitante usa el sitio web por una instalación
local de Mautic.

1 año

1 año

2. Usted puede evitar que las cookies se almacenen o eliminar las cookies que ya están almacenadas
ajustando la configuración en su navegador. Podrá encontrar ayuda para ajustar estas
configuraciones en el sitio web del navegador que usa. Recuerde que deshabilitar las cookies cuando
visita el Sitio web puede hacer que algunas o todas las funciones del Sitio web no funcionen
correctamente.
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

•

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.

Si tiene alguna queja relacionada con el procesamiento de sus datos personales, siempre podrá
comunicarse con nosotros mediante el Formulario de contacto. Si aún no está satisfecho con nuestra
respuesta, entonces tendrá la libertad de presentar una queja ante la autoridad competente de
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protección de datos: la Comisión de Privacidad de Bélgica. Para obtener más información, vaya a
http://www.privacycommission.be.
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