
POLITICA DE COOKIES
A través de esta Política, te informamos del uso de cookies que realiza en la página web
http://www.eurocargarantias.com y la posibilidad de configurar aquellas cookies de terceros que se
puedan utilizar en la página.

Que son las cookies
Las cookies son pequeños archivos de datos que los sitios web instalan en tu dispositivo para, por
ejemplo, permitir su funcionamiento, analizar como llegas a nosotros y tu navegación por nuestra
página y mejorar tu experiencia en futuras visitas. Al navegar por este sitio web se utilizan cookies de
sesión y cookies persistentes que, a su vez, pueden ser cookies propias o de terceros.

Tipo de Cookies.
Las “cookies” se dividen en varios tipos de clasificaciones: por quien es el que utiliza dichas cookies, por
su duración y por la finalidad de su uso.
Por quien es el propietario, se clasifican en:

a) Cookies propias: Aquéllas que enviamos a tu dispositivo o terminal desde nuestra página web.
b) Cookies de tercero: Aquéllas que se envían a tu dispositivo o terminal desde un dominio o una

página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.

Por su duración se clasifican en:
a) Cookies de sesión: Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos

mientras accedes a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por ti en una sola ocasión.

b) Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
dispositivo y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Por la finalidad, se clasifican en:
a) Cookies funcionales/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.

b) 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.

c) Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello analizamos la navegación en nuestra página
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que ofrecemos.

d) Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que hay en nuestra página web en base a criterios como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios o en función 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 la publicidad en función del mismo.

Uso de cookies.
Nuestra página utiliza cookies propias:

Cookies Propias:
 Cookies funcionales/técnicas: Necesarias para mostrar correctamente la página web y

garantizar el correcto funcionamiento del sitio. Te permiten navegar en nuestro sitio web y
utilizar las diferentes opciones o servicios que tiene. Con ellas podemos, por ejemplo, controlar
el tráfico y la comunicación de datos, identificarte durante la sesión, darte acceso a partes de
acceso restringido, y utilizar elementos de seguridad durante tu navegación.



Dominio Nombre Cookie Duración Finalidad Tipo

eurocargarantias.com ssupp.visits 6 meses
Guarda la información necesaria para
el chat online del servicio de atención
al cliente

Funcional

eurocargarantias.com ssupp.vid 6 meses
Guarda la información necesaria para
el chat online del servicio de atención
al cliente

Funcional

eurocargarantias.com Cookie_notice_accep
ted 1 año Aceptación de uso de cookies por el

usuario
Estrictamente
necesaria

Configurar las Cookies
Al pinchar el botón “Aceptar todas las cookies”, automáticamente, nos autorizas a incluir en tu
dispositivo todas las cookies que se indican en esta Política.
Por el contrario, si eliges la opción “Rechazar y Configurar” accederás al panel de Configuración donde
podrás indicar, en todo momento, las categorías de cookies que nos autorizas a incluir en tu dispositivo
y las que no.
No introduciremos en tu dispositivo ninguna cookie hasta que no elijas una de estas dos opciones.
Te informamos que los navegadores que utilizas para acceder a Internet (Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, otros) tienen opciones de configuración y funcionalidades de
seguridad que te permiten evitar la instalación de cookies y/o de otros sistemas de recogida de datos de
navegación en tu dispositivo.
Debes saber que si rechazas todas las cookies, algunas funcionalidades podrían quedar deshabilitadas, e
impedir un correcto funcionamiento de nuestra página web o a alguna de sus funcionalidades.

Uso de navegadores con modo de navegación privada/incógnito.
Si desea usar esta web con mayor grado de privacidad y limitando que las cookies queden almacenadas
por plazos largos de tiempo, recomendamos que utilice un navegador web que disponga de una opción
de navegación “privada/navegación de incógnito”. Puede obtener información sobre esta posibilidad en
las páginas de ayuda de los navegadores más comunes:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/products/internet-explorer
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT203036
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html
FireFox: https://support.mozilla.org/es
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/7005900?rd=1

Configuración de las cookies en los navegadores.
El usuario puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o
bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un Servidor Web quiera guardar una
Cookie:

 Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones
de Internet > Privacidad > Configuración.
Más información en http://windows.microsoft.com/es-es/

 Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies.
Más información en http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-
sitios-we.

 Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.
Mas información en https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

 Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.



Para saber más http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información en:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES


