Política de cookies
Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija es la titular de la
página www.promopelayo.com
Cuando navega por nuestra página web podrán descargarse cookies en su navegador,
tanto propias como de terceros. En esta política de cookies se explica qué son las
cookies, qué tipo de cookies usamos, cuál es su finalidad y le ayudamos a saber cómo
configurar su navegador para rechazarlas o deshabilitarlas, si así lo deseas.

¿Qué son las cookies?
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador, tablet,
smartphone o cualquier otro dispositivo del usuario. Permite conocer la frecuencia de
visitas, los contenidos más seleccionados y los elementos de seguridad que pueden
intervenir en el control de acceso a áreas restringidas de nuestra página web.
El conjunto de "cookies" nos ayudan a mejorar la calidad de nuestra web,
permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

¿Para qué sirven las cookies?
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, facilitándole la
navegación y usabilidad de nuestra web y permitiéndonos conocer sus preferencias.
Además, hay algunas acciones básicas que requieren cookies, tales como la
contratación de un seguro o gestiones en el área de clientes.
Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que
estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.
Las cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo, no permitiendo acceder a
datos de carácter personal ni a datos del disco duro.

Tipos de cookies
En nuestra página web utilizamos tanto cookies propias como de terceros:



Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros
propios equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos
solicitas.



Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo
o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad
colaboradora. Como por ejemplo, las de Google Analytics

A continuación, le informamos de los diferentes tipos de cookies que se utilizan en
nuestra página:
Cookies técnicas de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo
de cookies de su navegador hasta que abandona la página web, por lo que ninguna
queda registrada en el disco duro de su ordenador. La información obtenida por medio
de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos
permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su
uso. Este uso de las cookies garantiza un cambio de página rápido y el uso de todas
las funcionalidades de la página web.
Son cookies de este tipo las de "entrada del usuario" o de “identificación de sesión”
(realizan seguimiento de los datos del usuario cuando rellena formularios en línea);
“las de personalización de la interfaz” del usuario como las de preferencia de idioma
que permiten recordar el idioma seleccionado por un usuario.
Le recordamos que si rechaza el uso de estas cookies habrá algunas partes de la web
que no funcionarán correctamente.
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada
vez que usted realiza una nueva visita. Esta cookie tiene una caducidad de 24h,
dejando de funcionar transcurrido este plazo. La utilizamos, con el fin de facilitar la
navegación por nuestra página.
Cuando vuelva a nuestro sitio web, nuestro servidor reconocerá automáticamente la
cookie ofreciéndonos información sobre su última visita. En ningún caso esta
información contendrá datos personales de ningún tipo.
Cookies de Google Analytics, que es un software de análisis que recopila
información sobre las interacciones o tendencias de navegación de los visitantes con
este sitio web, permitiendo analizar el comportamiento y perfil de los visitantes
anónimos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio.
Esta información queda a disposición del propietario de la web para comprender cómo
interactúan los usuarios con su sitio web y a disposición de Google. La configuración
de estas cookies está predeterminada por el servicio que ofrece Google, motivo por el
cual te sugerimos que consultes su página en el apartado de “Privacidad y

condiciones” con el fin de obtener más información sobre este tipo de cookies y cómo
deshabilitarlas,y especialmente en el enlace:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

¿Cómo puede configurar o deshabilitar sus cookies?
No obstante, si lo desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de Internet. También puede configurar su ordenador
para que le advierta antes de aceptar una cookie de los sitios web que visita.
En caso de que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que
no pueda acceder a algunos de los servicios de nuestra página, o se produzcan
errores en su funcionamiento, aunque podrá seguir utilizando la mayoría de las
funciones de nuestro sitio web.
En los siguientes enlaces tiene a su disposición toda la información para configurar o
deshabilitar sus cookies en cada navegador:
GOOGLE CHROME
MOZILLA FIREFOX
INTERNET EXPLORER
SAFARI
SAFARI IOS
CHROME PARA ANDROID

Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies.

