
POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies, forma parte de la Política de Privacidad del sitio web alojado bajo el
nombre  de  dominio  www.arborfintech.com (el  “Sitio  Web”)  y  bajo  cualquiera  de  los
subdominios o páginas web dependientes del mismo.

Como  se  indica  en  la  Política  de  Privacidad,  siempre  que  los  Usuarios  presten  su
consentimiento, se recopilará información de sus visitas y de su uso de nuestros servicios para
garantizar el acceso a determinadas funcionalidades, facilitarle el uso y la navegación a través
del Sitio Web,  así  como, en su caso,  realizar  estadísticas  sobre el  uso y la eficacia de los
servicios mediante el estudio de los hábitos de navegación de los Usuarios.

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño fichero de información que se descarga en el terminal del Usuario
(ya sea un ordenador, Smartphone o tableta) cuando éste accede a una página web y que
permite al titular de dicha página almacenar o recuperar determinada información. 

Las cookies se utilizan habitualmente para medir el uso de los sitios web como el número de
visitantes y duración de la visita y su eficacia, así como para facilitar la navegación o el uso y
como tales,  no están asociadas  a  ninguna información  de carácter  personal.  No obstante,
también se utilizan para personalizar la experiencia de un visitante conocido en un sitio web al
asociarse a su información de perfil o preferencias de usuario. Al ofrecer información sobre los
hábitos de navegación de los Usuarios pueden afectar a la privacidad de los mismos, por este
motivo, ofrecemos a los Usuarios la información necesaria sobre las cookies utilizadas por en el
Sitio Web para que los Usuarios cuenten con la información relevante al decidir si consienten
en su utilización. 

¿Por qué utilizamos cookies?

Utilizamos cookies para obtener más información sobre la forma en que los Usuarios utilizan
nuestros contenidos y nos ayudan a mejorar su experiencia cuando visitan nuestro Sitio Web.

Cuando los Usuarios acceden al Sitio Web, les ofrecemos información sobre el uso de esta
tecnología y les pedimos que nos otorguen de manera expresa su consentimiento para ello. A
tal  efecto,  ARBOR  informa  de  que  ciertas  cookies  podrían  ser  necesarias  para  el
funcionamiento del Sitio Web y, si el Usuario deniega su consentimiento para su activación, el
acceso al mismo podría quedar impedido. En cualquier momento, el Usuario podrá retirar su
consentimiento  al  uso  de  esta  tecnología  mediante  las  funciones  de  su  navegador,
desactivando las cookies o bloqueando la posibilidad de que se descarguen en su equipo o
dispositivo. Consultar el apartado de “¿Cómo desactivar las cookies?” de este documento para
obtener más información al respecto.

Tipos de cookies

En el Sitio Web se utilizan los siguientes tipos de cookies:

 Según la entidad que las gestione:
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(i) Propias: Son aquellas 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.

(ii) De terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el propio editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos a traces de las cookies.

 Según el plazo de tiempo que permanecen activas:

(i) Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Expiran una vez el usuario abandona el
Sitio Web.

(ii) Cookies  persistentes:  Son  un  tipo  de  cookies  en  el  que  los  datos  permanecen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo de
tiempo definido por el responsable de la cookie, que puede variar de unos minutos a unos
años.

 Según su finalidad:

(i) Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través del Sitio Web y la utilización
de sus diferentes opciones o servicios.

(ii) Cookies de Análisis: Permiten cuantificar el número de usuarios y el tiempo de conexión
de los mismos y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen
de los servicios ofertados con el fin de mejorar la oferta que se ofrece a los Usuarios.

(iii) Cookies de publicidad comportamental:  Estas cookies almacenan información sobre el
comportamiento de los usuarios, la cual ha sido obtenida a través de la observación y
seguimiento continuado de sus hábitos de navegación.

A continuación, se indican las cookies utilizadas en el Sitio Web por terceras partes:

TITULAR FINALIDAD
Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookies  de  análisis  de  los  eventos
que  llevan  a  cabo  los  usuarios
durante la ejecución de la aplicación.

Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookies técnicas  para  determinar  la
campaña  de  publicidad  asociada  al
usuario dentro de la aplicación.

Google
https://policies.google.com/?hl=es

Cookies  de  análisis  de  eventos  que
llevan a cabo los usuarios durante la
ejecución de la aplicación.

Google 
https://policies.google.com/?hl=es

Cookies técnicas  para  determinar  la
campaña  de  publicidad  asociada  al
usuario dentro de la aplicación.

Intercom
https://www.intercom.com/es/terms-and-
policies

Cookies  técnicas  para  la
comunicación interna con el usuario.

Metricool Cookie  técnica  para  determinar  el
tráfico recibido en la página web
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Hotjar Cookie  técnica  para  comprender  las
interacciones de los usuarios.

¿Cómo desactivar las cookies?

En  cualquier  momento,  el  Usuario  puede  impedir  la  instalación  de  cookies  en  su  equipo
mediante la opción correspondiente de su navegador (función de ayuda), pero en dicho caso
no podremos asegurar el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestro
Sitio Web.

Aquí dispone de los enlaces para la gestión y bloqueo de cookies dependiendo del navegador
que utilice:

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10  .  
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/.

Modificaciones de la Política de Cookies

Es posible que actualicemos la política de cookies del  Sitio Web debido a exigencias de la
normativa aplicable en cada momento, motivos técnicos, cambios en los servicios ofrecidos por
ARBOR. Por ello te recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a nuestro Sitio
Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies y otras tecnologías.
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