Política de cookies
Uso de cookies en las webs de ABANCA Corporación Bancaria S.A.
En esta web de ABANCA Corporación Bancaria S.A. www.imposiblesenti.com/onosoderbi (en
adelante, “la web") y en sus subdominios, utilizamos cookies propias y de empresas
colaboradoras para mejorar tu experiencia de usuario y mostrarte la publicidad adaptada a tus
hábitos de navegación. Si navegas por la web, entenderemos que consientes el uso de las
cookies en las condiciones establecidas en la presente política de cookies. Esta política puede ser
actualizada, por lo que te invitamos a revisarla de forma regular.
Nota importante: las cookies que catalogamos como propias son imprescindibles para poder
navegar con normalidad por la web.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que el servidor de internet envía al dispositivo con
el que te conectas a la web y que nos permiten conocer, con fines estadísticos y de mejora del
servicio y adaptación de éste a tus preferencias, cuál es tu comportamiento cuando navegas por
la web. Las cookies se asocian únicamente a tu navegador y no proporcionan por sí mismas
datos personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y además son muy útiles, ya que
nos ayudan a identificar y resolver errores.

Tipos de cookies
Por entidad gestora del dominio



Cookies propias
Cookies de terceros

Por su tiempo de permanencia



Cookies de sesión
Cookies persistentes

Por su finalidad






Cookies técnicas
Cookies de personalización
Cookies de análisis
Cookies de publicidad
Cookies de publicidad comportamental

¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta web?
A continuación, se identifican las cookies que pueden utilizarse en esta web, así como su
tipología y función:







Cookies de sesión: recogen la información necesaria para el funcionamiento de la Web.
Por ejemplo, cookies que te permiten acceder a las áreas seguras, pero que no se
utilizan para tu identificación.
Cookies técnicas y funcionales: las que te permiten la navegación a través de la web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan. Por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en una campaña o formulario, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de análisis: las que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis de tu comportamiento en los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida se utiliza en la medición de la actividad de la web, aplicación o
plataforma. También, para la elaboración de perfiles de navegación con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que se hace del servicio.

1. Google Analytics
Esta web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, Inc., que
permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Google, Inc., es una
compañía de Delaware cuya oficina principal está en el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"), Como muchos otros servicios, Google
Analytics utiliza cookies. La información que genera la cookie acerca del uso por tu parte de esta
web (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por nuestra cuenta con el
propósito de seguir la pista del uso de la web por tu parte, recopilando informes de la actividad
de la web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la web y el uso de
internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puedes rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de
la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces puede ser
que no puedas usar la plena funcionalidad de la web. Al utilizar esta web consientes el
tratamiento de tu información por Google en la forma y para los fines anteriormente indicados.
En tu navegador podrás observar cookies de este servicio. Puedes encontrar más información
sobre las cookies de Google, así como sobre el complemento de inhabilitación de cookies para
navegadores creado por Google Analytics.
1. Enlaces a redes sociales
En esta web también se incluyen botones que los usuarios pueden utilizar, de forma
sencilla e intuitiva, para enlazar y compartir ciertos contenidos de la web con redes
sociales como Twitter o Facebook. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies que
enlazan con las páginas web de estas redes sociales, almacenando la información
únicamente en ellas.
2. Otras cookies utilizadas




Número de visitas a la portada
Lengua de uso de la web
Para identificar las visitas



Para indicar si acepta cookies

Aceptación de la política de cookies de ABANCA
Mostramos información sobre nuestra política de cookies cada vez que inicias una sesión en esta
web. Ante esta información puedes realizar las siguientes acciones:
1. Continuar la navegación en la web. Si continúas navegando, entenderemos que aceptas
el uso de las cookies. En tal caso, no se volverá a visualizar este aviso al acceder a
cualquier página de la web durante la presente sesión.
2. Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página, pero al acceder a cualquier otra página
de la web se volverá a mostrar el aviso en la parte superior de la misma.
3. Modificar su configuración. Podrás obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la política de cookies de ABANCA y modificar la configuración de tu navegación.
Pero esto no evitará que te mostremos el aviso sobre cookies al acceder a nuevas
páginas de la web.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies que utilizamos en la web o en cualquier otra
nuestras páginas web, configurando tu navegador a tal efecto. En cada navegador la operativa
que ha de seguirse es diferente, pero la función de 'Ayuda" de la web de cada navegador te
mostrará cómo hacerlo, por ejemplo:





Internet Explorer
FireFox
Chrome
Safari

