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Utilización de cookies en nuestra Web
A. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeñas piezas de texto que se almacenan en su ordenador cuando
visita una página web. No son programas y no pueden ser ejecutadas como código ni
pueden enviar virus. Actúan más como un pasaporte que la página mira y actualiza
cada vez que la visita.
Casi todas las páginas webs utilizan cookies, y entre sus funciones se incluyen:


Verificar su identidad por razones de seguridad.



Determinar el navegador y las características que está utilizando.



Permitir a los propietarios de la web y a los anunciantes personalizar su
contenido con sus preferencias.

B. Nuestra política
Activotrade Valores, AV, S.A. (en adelante Activotrade) respeta su privacidad y
estamos comprometidos a ofrecerle la información y herramientas que necesita para
administrar sus cookies.
Activotrade utiliza cookies para recopilar información. Una cookie es un pequeño
archivo de datos que un sitio web almacena en el disco duro de su ordenador para
mantener un registro cuando visite dicho sitio web. Las cookies nos permiten ofrecerle
una mayor comodidad de uso al recordarle, por ejemplo, sus contraseñas y
preferencias de visualización. De esta forma, se pueden visitar varias secciones de
acceso del sitio web sin tener que registrarse de nuevo. Las cookies también se
utilizan para medir la actividad del sitio web y realizar mejoras y actualizaciones en
función de las secciones más y menos visitadas.
Cookies esenciales: son necesarias para las funciones esenciales de nuestra página
web y de nuestra plataforma. Si las deshabilita, no podrá acceder a la plataforma o a
otras importantes partes de la página web.
Cookies de conducta/analíticas: nos ayudan a ofrecerle un mejor servicio. Pueden
personalizar la web según sus preferencias o conductas pasadas, o recordar la
configuración que guardó con anterioridad.
Cookies de marketing: le permiten ver contenido más relevante y ver anuncios que son
acordes a sus intereses, según lo que indica su actividad anterior en la web.
Para información general, visite la página aboutcookies.org (solo disponible en inglés).
Esta web incluye instrucciones sobre cómo modificar sus preferencias sobre cookies
en distintos navegadores, y cómo eliminar las cookies de su ordenador.
Si
tiene
alguna
pregunta
atcliente@activotradeav.com.
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Activotrade está comprometido a mantener su información personal a salvo. Para
tener más información sobre cómo Activotrade guarda sus datos, están disponibles en
la Política de Privacidad.
Asimismo, comentarle que si usted lo desea puede configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies
en su disco duro.
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