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POLÍTICA DE COOKIES 
Versión de 15.09.2022 
 
Este sitio web está gestionado por: 
 
Advanzia Bank S.A. 
9, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach (Luxemburgo) 
Tel.: +34 900 827 555 
 
En lo sucesivo, también se hará referencia a Advanzia Bank S.A. como "nosotros" o "nuestro". 
 
Tenga en cuenta que la información proporcionada en las secciones siguientes se aplica al sitio web. 
 
Utilizamos cookies en este sitio web. La presente política de cookies tiene por objetivo informarle ("usted", "su" o el 
"usuario") sobre el tipo de información que recopilamos mediante el uso de cookies, la manera de procesar dicha 
información y la información que compartimos con terceros. 
Usted puede controlar y/o eliminar las cookies como desee. Para obtener más información, visite: 
https://www.aboutcookies.org/. Puede eliminar todas las cookies almacenadas en su ordenador y desactivar el 
almacenamiento de cookies en la mayoría de navegadores. Tenga en cuenta que ciertas funciones y ofertas en línea 
podrían dejar de funcionar o funcionar solo parcialmente si faltan las cookies. 

1 ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies con pequeños archivos de texto que se envían cuando visita un sitio web y se almacenan en el navegador 
del usuario. Al volver a visitar el sitio web, el navegador del usuario devuelve el contenido de las cookies para, de este 
modo, poder reconocer al usuario. Las cookies se categorizan de la siguiente manera: Las denominadas cookies de 
sesión se eliminan automáticamente al cerrar la sesión del navegador. Otras se almacenan durante un tiempo 
determinado o de forma permanente en el navegador del usuario y luego se eliminan automáticamente (son las 
denominadas cookies temporales o persistentes). 

2 ¿CON QUÉ PROPÓSITO UTILIZAMOS COOKIES? ¿QUÉ INFORMACIÓN 
RECOPILAMOS? 

Utilizamos cookies para obtener información sobre cómo usa nuestro sitio web y así poder mejorar constantemente 
nuestra oferta y nuestra comunicación con usted.  
Además, utilizamos cookies para obtener información sobre el dispositivo, sistema operativo y navegador web que 
utiliza para poder adaptar nuestro contenido y mostrárselo correctamente.  
También recopilamos información sobre cómo llega a nuestro sitio web, como por ejemplo los anuncios publicitarios que 
le traen a nuestro sitio web, para poder mejorar nuestra comunicación con usted. Esto incluye información sobre su 
dirección de IP (la dirección de Internet asignada a su dispositivo). 
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3 ¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS? 

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

 
Cookies básicas / requerido 
Ciertas cookies son necesarias para proporcionar nuestras ofertas en línea de forma completa y fiable. Entre ellas 
están: 
 

− las cookies que se utilizan para identificar o autentificar a nuestros usuarios;  
− las cookies que pueden almacenar temporalmente ciertos datos introducidos por el usuario; 
− las cookies que almacenan ciertas preferencias del usuario. 

 
Estas cookies son necesarias por razones técnicas para que pueda visitar nuestro sitio web y utilizar las funciones que 
ofrecemos. Esto se aplica, por ejemplo, a una cookie que registra sus datos de autentificación después de que un 
usuario se haya registrado en nuestra área de banca en línea, para que el cliente siga conectado a nuestra banca en 
línea incluso después de cambiar a otra página. Esto también se aplica a las cookies que garantizan que la 
configuración específica del usuario de las funciones del sitio web (idioma seleccionado, etc.) se mantenga a lo largo de 
las sesiones. Además, estas cookies contribuyen a un uso seguro y adecuado del sitio web. 
 
Cookies de análisis 
Las cookies de análisis se utilizan para registrar y analizar estadísticamente el comportamiento de uso (por ejemplo, los 
anuncios publicitarios sobre los que se hace clic, las páginas que se visitan, las consultas que se buscan) de nuestros 
usuarios. 
 
Cookies publicitarias / Marketing 
También utilizamos cookies con fines publicitarios. Utilizamos los perfiles de comportamiento de uso (por ejemplo, 
anuncios publicitarios sobre los que se hace clic, subpáginas que se visitan, consultas que se buscan) que se crean al 
utilizar estas cookies para mostrar anuncios u ofertas personalizadas según sus intereses personales (es lo que se 
conoce como "publicidad basada en intereses"). 
 
Los anunciantes utilizan estas tecnologías para publicar anuncios que sean relevantes para sus intereses. 
 
Este servicio nos permite recoger información para evaluar el uso que haces de este sitio web y la actividad general del 
mismo. 
 
Cookies publicitarias de terceros 
También permitimos a otras empresas recopilar los datos de nuestros usuarios a través de cookies publicitarias. Esto 
nos permite, tanto a nosotros como a terceros, proporcionar a los usuarios de nuestra oferta en línea publicidad basada 
en intereses en función de un análisis de su comportamiento de uso (por ejemplo, anuncios publicitarios sobre los que 
se hace clic, subpáginas que se visitan, consultas que se buscan) que no se limita únicamente a nuestra oferta en línea. 
Nosotros no controlamos cómo se utilizan estas cookies ni qué información reciben los terceros. Por lo tanto, deberá 
informarse sobre los términos y condiciones y las declaraciones de privacidad de terceros que mencionemos en nuestra 
política de cookies. Puede evitar el almacenamiento de cookies realizando la configuración adecuada en su navegador. 
Además, puede impedir la recopilación de datos para la creación de anuncios basados en el uso oponiéndose a la 
recopilación de los mismos (véase el punto 10). 
 
Cookies de exclusión 
A través del siguiente enlace puede ver el estado de activación de las herramientas de distintos proveedores e impedir 
la recopilación o evaluación de sus datos mediante dichas herramientas: www.youronlinechoices.com. Dicha 
información está disponible en la opción "Preferencias" del menú. 
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CÓMO CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES - MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES UTILIZADAS  

Puede acceder fácilmente a más información sobre las cookies utilizadas en nuestro sitio web (incluida la empresa de 
procesamiento de datos, el propósito, los datos recopilados, los destinatarios, la duración de las cookies y el período de 
conservación de los datos, etc.) a través del icono azul flotante situado en la esquina inferior izquierda de cada página. 
 

PASO 1 – IR A NUESTRO SITIO WEB 

Abra el sitio web en su navegador. 
 

PASO 2 – ABRIR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES 

Para revisar y cambiar la configuración, haga clic en el icono azul flotante  
en la esquina inferior izquierda. 
 

PASO 3 – SELECCIONAR O DESELECCIONAR LAS COOKIES 

Marque o desmarque para seleccionar o desmarcar  
las cookies. 
 
 

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN? 

Conozca todo sobre las cookies a través del    

que aparece junto a cada una de ellas. 
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4 ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO ES VÁLIDO MI CONSENTIMIENTO PARA LAS 
COOKIES? 

Su consentimiento para las cookies se renovará al menos una vez al año. 
 
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento cambiando la configuración de las cookies como se describe en 
la sección anterior. 

5 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS WEB?  

El análisis web se utiliza para medir el rendimiento del sitio web. Ofrece información sobre el alcance, el número de 
visitantes, el comportamiento de los usuarios, la frecuencia de visita de cada subpágina y el cumplimiento de metas 
definidas. 
La información estadística sobre el uso de nuestra oferta en línea se utiliza sobre la base de nuestro interés legítimo en 
el análisis estadístico del comportamiento de los usuarios con fines de optimización y mercadotecnia para hacer nuestro 
sitio web más accesible, medir el alcance y realizar investigaciones de mercado. Las siguientes herramientas de análisis 
web se utilizan para estos fines. Los perfiles de uso generados por las herramientas mediante el uso de cookies de 
análisis o mediante la evaluación de archivos de registro no se combinan con datos personales. 
 
Los proveedores de las herramientas procesan los datos únicamente en calidad de contratistas y de acuerdo con 
nuestras directrices, no para fines propios. 
Las herramientas, o bien no utilizan las direcciones IP de los usuarios en ningún momento, o bien las truncan 
inmediatamente después de recopilarlas. 
 
Dispone de información sobre cada herramienta y su proveedor respectivo, así como instrucciones para oponerse a la 
recopilación y el tratamiento de los datos por parte de esta.  

6 PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Utilizamos una plataforma de gestión de consentimiento para cumplir con la carga legal de evidencia si un titular de 
datos opta por no tener sus datos documentados y gestionados (Artículo 5(2) del GDPR). La plataforma de gestión de 
consentimiento utilizada en Advanzia Bank ha sido desarrollada por Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 
Múnich. 
 
Puede encontrar más información sobre las prácticas de protección de datos de Usercentrics aquí: 
https://usercentrics.com/privacy-policy/ 

7 CONTACTO 

Si desea recibir más información sobre el uso de cookies y el tema de la protección de datos, envíenos un correo 
electrónico a dataprotection-es@advanzia.com. 

8 CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

Se puede acceder a los cambios en el uso de las cookies en cualquier momento en nosotros sitio web y en la 
Configuración de Cookie. 
 

https://usercentrics.com/privacy-policy/
mailto:dataprotection-es@advanzia.com
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