
 

 

  

 

Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación. 
A continuación te ofrecemos información detallada sobre qué son las 
Cookies, qué tipos de Cookie utiliza ABUNTIA y cómo puedes configurarlas. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una Cookie es un fichero que se descarga en cualquier tipo de dispositivo que 
permite el almacenamiento y recuperación de datos que se utiliza en el equipo 
terminal (por ejemplo, un ordenador, un teléfono móvil o una tablet) de un 
usuario cuando ingresa al sitio web https://fintya.es/, con la finalidad de 
almacenar información y recuperar información ya almacenada, de forma 
anónima. 

Dependiendo de la información que contengan, si el usuario está previamente 
registrado, las cookies servirán para reconocer a dicho usuario. 

La información que obtienen las cookies está relacionada con el número de 
sitios web que visita el usuario, el idioma de los mismos, el lugar desde el que 
se accede, la frecuencia y periodicidad de las visitas, el tiempo que éstas 
duran y el navegador o el equipo desde el que realiza la visita o ejecuta la 
aplicación. 

Usamos cookies analíticas, de personalización y publicitarias (propias y de 
terceros) para hacer perfiles basados en hábitos de navegación y mostrarte 
contenido personalizado. Al hacer click en «Aceptar», consientes que todas 
las cookies se guarden en tu dispositivo o puedes rechazar o configurar su 
uso. 

El usuario podrá ver los vídeos desarrollados por la Agencia Española de 
Protección de Datos con la finalidad de explicar la configuración las opciones 
de privacidad desde diferentes plataformas y 
equipos. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/proteget
uprivacidad/index-ides-idphp.php. 

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES? 

ABUNTIA utiliza cookies propias y de terceros para finalidades muy diversas, 
como medir y analizar la navegación de los usuarios, reconocerte como 
cliente, obtener información sobre tus productos contratados o intereses, 
hacer mediciones y estadísticas de uso, personalizar el contenido a mostrarte 

https://fintya.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php


 

 

  

 

o mejorar la oferta de productos o servicios que te ofrecemos. Esto nos ayuda 
a mejorar la calidad del servicio y ofrecer una mejor experiencia de 
navegación. Asimismo, para asegurarnos de que al entrar en nuestro sitio 
web, o en las redes sociales donde estamos presentes como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, el usuario da su consentimiento para instalarlas en el 
equipo desde el que accede para tratar la información sobre su navegación en 
nuestras páginas. 

El usuario que no acepte el uso de cookies, pero continúe utilizando la página 
web, se considerará que ha otorgado su consentimiento para el uso de 
cookies. 

TIPO DE COOKIE 

Propias: son aquella que se envían al equipo del usuario desde un dominio o 
equipo gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 
solicitado por el usuario. 

De terceros: aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o 
dominio de un tercero, no es gestionado por ABUNTIA, que trata los datos 
obtenidos a través de las cookies. 

De sesión: son un tipo de cookie que diseñada para recabar y almacenar 
datos mientras el usuario accede a la página web, caducan al salir de nuestra 
web o cerrar la aplicación. 

Persistentes: los datos siguen almacenados en su equipo y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo de tiempo superior (desde unos 
minutos a varios años) definido por el responsable de la cookie. 

De análisis: tratadas por ABUNTIA o por terceros, que nos permiten 
cuantificar el número de visitas y el uso que hacen los usuarios con la finalidad 
de hacer una medición y análisis estadístico de su utilización para corregir las 
deficiencias que detectemos y facilitar el uso de nuestro sitio web. 

Las aplicaciones que utilizamos para obtener información de la navegación, 
medir y analizar la audiencia son Google Analytics y Clarity. Estas 
herramientas prestan el servicio de medición y análisis de la audiencia de 
nuestras páginas, monitorizar la conexión y la publicación de contenidos 
dentro de nuestro sitio web. 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://clarity.microsoft.com/


 

 

  

 

La información que obtenemos la utilizamos para mejorar nuestras páginas, 
detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad 
de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan adaptándolas, por 
ejemplo, a los navegadores o terminales más utilizados. 

Nuestra web puede contener enlaces a webs de terceros y redes sociales, 
cada una de las cuales cuenta con su propia Política de Cookies. Si visita esas 
páginas, se regirá por la política de cada una de ellas. 

ELIMINACIÓN DE COOKIES 

E usuario podrá modificar o revocar su consentimiento si lo desea. Puede 
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo adaptando la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador o 
desde las opciones de privacidad del equipo desde el que nos visita. 

En caso que no se permita la instalación de cookies en el navegador del 
usuario, es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones o 
funcionalidades del sitio web. 

Para aquellas cookies de terceros, ten en cuenta que los procedimientos de 
revocación están gestionados y controlados exclusivamente por cada 
proveedor. Para eliminarlas, podrás hacerlo desde las opciones del navegador 
o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. Consulta los enlaces que te 
proporcionamos para ello en el Panel de Configuración. 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo, el usuario puede hacerlo mediante la configuración de las opciones 
del navegador instalado en su ordenador. Consulta las opciones e 
instrucciones que ofrece tu navegador para ello: 

 Chrome 
 Explorer 
 Firefox 
 Safari 

 

Algunas cookies pueden conllevar el tratamiento de datos personales, esto 
es, cuando el usuario esté identificado por un nombre o dirección de email que 
lo identifique, a través de la dirección IP o cuando se utilicen identificadores 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647&sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
http://support.apple.com/kb/ph5042?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp


 

 

  

 

únicos que permitan distinguir unos usuarios de otros y realizar un 
seguimiento individualizado de los mismos. Para conocer el tratamiento de los 
datos personales consulta nuestra Política de Privacidad. 

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

ABUNTIA puede modificar esta Política de Cookies en cualquier momento o en 
función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad 
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se 
comunicará al usuario bien mediante un aviso informativo en la página web del 
editor, bien a través de correo electrónico para los usuarios registraos, 
solicitándole en caso necesario nuevamente su consentimiento. 

 

https://fintya.es/politicas-de-privacidad/

