Consultoría estratégica y soluciones tecnológicas
para el cumplimiento regulatorio

POLÍTICA DE COOKIES
En https://www.regtechsolutions.es/ utilizamos Cookies propias y de terceros
con la finalidad de mejorar la experiencia en la navegación.

A. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUE SE UTILIZAN?
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, teléfono o cualquier
otro dispositivo al acceder a determinadas páginas web y que se ocupa de
almacenar y recolectar datos. Las Cookies no dañan su ordenador y se utilizan
para facilitar la navegación web, recordar sus preferencias, productos
consultados, intereses individuales de los usuarios y nos permite, así, acelerar
el resultado de sus búsquedas.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a
continuación.
B. REGULACIÓN
Esta política de Cookies está regulada por el artículo 22 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio electrónico
(en adelante, LSSI). En relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, general de Protección de datos
(en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD).
C. CONSENTIMIENTO
La

utilización

e

implantación

de

Cookies

por

parte

de

https://www.regtechsolutions.es/ en su dispositivo está condicionada a la
aceptación explícita por parte del usuario.
En

https://www.regtechsolutions.es/ no instalará las Cookies a las que el

usuario no haya prestado consentimiento adecuado.
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D. TIPOS DE COOKIES QUE EXISTEN
A continuación, exponemos una clasificación de las cookies habitualmente
utilizadas atendiendo a distintas tipologías en función de su responsable, el
tiempo de permanencia y la finalidad de su uso:
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
a. Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y
desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
b. Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el Editor
de la web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de las cookies.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
a. Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en
una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos).
b. Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos
siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados
durante un periodo definido por el Editor de la cookie, y que puede ir
de unos minutos a varios años.
3. Tipos de cookies según su finalidad:
a. Cookies necesarias: Son aquellas que ayudan a hacer una página web
utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página
y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede
funcionar adecuadamente sin estas cookies.
b. 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 ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes 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
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elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
c. 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.
d. Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al Editor de las
mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
e. 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 presta el servicio solicitado en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
f. 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 presta el servicio solicitado. 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, basado en una decisión automatizada.
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E. ¿QUÉ COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de
informarle con la máxima exactitud posible:
Nombre

Tipo

_fbp

Procedencia

Descripción

Caducidad

Propia

Se utiliza para recordar si el usuario que

Sesión

actualmente navega en nuestra web
aceptó la política de cookies.
_ga

Cookie

De

terceros:

Publicitaria

Google

Analítica,

relacionada

con

Google

2 años

Analytics que se usa para distinguir a los
usuarios.

_gid

Cookie

Google

Estas cookies se utilizan para recoger

Publicitaria

Analytics

información sobre cómo usan estas

24 horas

páginas web nuestros visitantes. Toda la
información

es

recogida

de

forma

anónima y puede incluir datos como el
navegador
número

que
de

se

está

páginas

utilizando,

vistas.

Esta

información nos ayuda a mejorar esta
web y su experiencia al visitarnos.
cookieconse

Propia

Recuerda la aceptación de la política de

nt_status

1 año

cookies.

prism_22419

regtechsolutio

3433

ns.es
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F. ¿CÓMO DESACTIVO O ELIMINO LAS COOKIES?
El usuario siempre podrá impedir la generación de Cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa navegador, para ello
deberá acceder a las opciones de configuración de privacidad y seleccionar la
opción que le permite deshabilitar la aceptación automática de cookies.
Para más información elija entre sus navegadores:
A continuación, le informamos de cómo deshabilitar las cookies en los siguientes
navegadores:
•

Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí.

•

Para más información sobre Microsoft Edge pulse aquí.

•

Para más información sobre Chrome pulse aquí.

•

Para más información sobre Safari pulse aquí.

•

Para más información sobre Firefox pulse aquí.

•

Para más información sobre Opera pulse aquí.

Asimismo, y forma adicional, a continuación, le informamos de la existencia de
herramientas online que permiten la configuración y administración de sus
preferencias en cuanto a cookies:
Algunas de ellas son:
•

http://optout.networkadvertising.org/?c=1

•

http://www.youronlinechoices.com/es/preferencias

Le informamos de que RegTech Advanced Solutios S.L en ningún caso se hace
responsable de los contenidos de las páginas anteriormente indicadas.

Al no recibir Cookies no podemos garantizar el correcto funcionamiento de
nuestra web, pues pueden perderse funciones y que no se puedan ver ciertos
sitios web.
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies,
puede dirigirse por escrito a la dirección electrónica: rgpd@regtechsolutions.es
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