POLÍTICA DE COOKIES
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SUCURSAL EN ESPAÑA
("ASERTA"), con domicilio social en Paseo de la Castellana 52, planta 2B, 28046, Madrid (España) y
correo electrónico contacto@aserta.com.es, y con NIF W4121985H utiliza cookies y dispositivos
similares con el fin de facilitar, mejorar y personalizar la navegación de los usuarios a través de su
página web www.aserta.com.es (el "Sitio Web").
Tal y como se indica a continuación, el Sitio Web utiliza dos tipos de cookies: de Análisis y de
Publicidad Comportamental. Puede aceptar o rechazar todas las cookies utilizadas en este sitio
web mediante la marcación de las casillas que se indican en el banner que aparece en la pantalla o
cerrándolo.
¿Que son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que el servidor de una página web almacena en el
navegador del usuario (p. ej. Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome). Las cookies permiten al
Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
de un usuario o de su equipo o dispositivo y, dependiendo de la información que contengan y del
uso que se haga del mismo, pueden emplearse para reconocer al usuario, identificarle y establecer
sus preferencias de navegación.
Para mayor información sobre cookies, le recomendamos hacer "click" en el siguiente enlace que
le re-direccionará a la Guía sobre el uso de las Cookies. Sin perjuicio de esta política, le
recomendamos consultar la Política de Privacidad para conocer el tratamiento de sus datos
personales que realiza ASERTA por el uso del Sitio Web.
¿Para qué se utilizan?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que el Sitio
Web funcione de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios. Además, nos ayudan
a mejorar la forma en que mostramos la información a los usuarios del portal y a interactuar con
ellos.
Tipos de Cookies
En función del propietario de la cookie, éstas pueden clasificarse en:
(i)

(ii)

Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal o dispositivo del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde el que se presta la
página web solicitada por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos a través de las cookies.

En función de la duración de la cookie, éstas pueden clasificarse en:
(i)

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
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(ii)

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en el
terminal o dispositivo y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo de tiempo
definido por el responsable de la cookie, tiempo que puede variar entre unos minutos
hasta varios años.

En función de la finalidad de la cookie, éstas pueden clasificarse en:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Cookies de análisis: Son aquellas que, tratadas bien por el propio editor, o bien por
terceros, permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios de la web. Para ello se analiza su
navegación en dicha página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios.
Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que se presta la web solicitada, en base a criterios como
el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en
una página web, aplicación o plataforma desde la que se presta la web solicitada. En
particular, estas cookies almacenan información 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 publicidad en función del mismo.
Asimismo, es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún correo electrónico o
mensaje donde se publique algún anuncio o alguna promoción, se instale en el navegador
del usuario alguna cookie que sirva para mostrarle posteriormente publicidad relacionada
con búsquedas realizadas, y desarrollar un control de los anuncios en relación, por
ejemplo, con el número de sus visualizaciones, la ubicación en la cual aparecen, las horas a
las cuales son visualizados, etc.
Cookies técnicas: Son aquellas 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 ellas existan como, por ejemplo, controlar el tráfico, identificar datos o la sesión,
acceder a secciones o contenidos de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, 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 personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder a la página web,
plataforma o aplicación, con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo el idioma, el
tipo de navegador a través del cual accede a la página web, la configuración regional desde
donde accede a la página web, etc.

¿Qué tipos de cookies utiliza este Sitio Web?
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El Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación y, según se puede observar en la
tabla, algunas de ellas son recabadas por terceros proveedores con los que hemos contratado
algún servicio para el que resulta necesaria la utilización de las mismas. Además, junto a estas
cookies, el Sitio Web utilizar cookies técnicas que permiten el funcionamiento y la prestación de los
servicios ofrecidos en el mismo.

NOMBRE

TIPO

PROPIA O DE
TERCEROS

DESCRIPCIÓN

DESACTIVACIÓN

DURACIÓN

Sesión
y Técnica
almacena
s
miento
local

Wordpress

Sirve para ajustar la página
dependiendo el dispositivo
utilizado.
Para más información:
https://wordpress.org/about/
privacy/cookies/

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

1 año

Sesión
y
almacena
miento
local

Técnica
s

Wordpress

Wordpress utiliza esta cookie
para saber si las cookies
están habilitadas en el
navegador para proporcionar
una experiencia óptima a los
usuarios también desde el
front-end sin necesidad de
iniciar sesión.
Para más información:
https://wordpress.org/about/
privacy/cookies/

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Durante
la sesión

Mailchimp

Técnica
s

Mailchimp
Tercero

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Al
finalizar
la sesión

LinkedIn

Técnica
s

LinkedIn
Tercero

Esta cookie es utilizada por
nuestro proveedor de
servicios de boletín
electrónico (Mailchimp). Se
utiliza al suscribirse a nuestro
servicio de correo
electrónico.
Para más información:
https://mailchimp.com/legal/
cookies/
Tienen la finalidad de
permitir ubicar en la página
funcionalidades de Linkedin,
y compartir la información
del sitio web en la red social
Linkedin. Para más
información:
https://www.linkedin.com/le

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Al
finalizar
la sesión
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gal/cookie-policy?_l=es_ES
Youtube

Técnica
s

Google
Tercero

Google
Analytics

Analític
a

Google LLC
Tercero

LinkedIn

Analític
a

LinkedIn
Tercero

Youtube

Analític
a

Google
Tercero

Youtube

Analític
a

Google
Tercero

Esta cookie intenta estimar el
ancho de banda de los
usuarios en las páginas con
vídeos de YouTube
integrados.
Para más información:
https://policies.google.com/t
echnologies/types?hl=es
Estas cookies se utilizan para
recopilar información a través
de los servicios de Google
Analytics, lo que nos permite
comprender las interacciones
con nuestros sitios web y, en
última instancia, perfeccionar
esa experiencia para poder
ofrecerle un mejor servicio.
Para más información:
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collec
tion/analyticsjs/cookieusage?hl=es
Utilizada por el servicio de
networking social LinkedIn
para rastrear el uso de
servicios incrustados.
Para más información:
https://www.linkedin.com/le
gal/cookie-policy?_l=es_ES
Registra un ID único para
mantener estadísticas de los
vídeos de YouTube que el
usuario ha visto.
Registra una identificación
única en los dispositivos
móviles para permitir el
rastreo basado en la
ubicación geográfica GPS.
Para más información:
https://policies.google.com/t
echnologies/types?hl=es
Esta cookie registra un
identificador único que utiliza
Google para mantener
estadísticas de cómo el
visitante utiliza los vídeos de
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Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

179 días

Puede
inhabilitar la
cookie a través
de este enlace o
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Hasta 2
años

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Hasta 2
años

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas
que se indican
más abajo.

Al
finalizar
la sesión

Puede
inhabilitar la
cookie
utilizando las
herramientas

8 meses
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YouTube en diferentes sitios
web.
Para más información:
https://policies.google.com/t
echnologies/types?hl=es

que se indican
más abajo.

A través del uso de las cookies, sus datos personales no serán transferidos fuera de la Unión
Europea.

¿Cómo evitar o eliminar las cookies?
El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo o dispositivo
mediante la configuración de las opciones del navegador utilizado.
Para más información sobre como bloquear el uso de cookies, el usuario puede visitar los
siguientes espacios y enlaces para los principales navegadores:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-cl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies.
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.
Los anteriores enlaces no son editados, controlados, mantenidos o supervisados por ASERTA, no
siendo responsable por tanto del contenido de dichos sitios web.
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