POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros.
Si navegas por el sitio web, entenderemos que consientes el uso de las cookies en las condiciones
previstas en la presente Política de Cookies. Dado que la misma puede ser actualizada
periódicamente, te sugerimos que la revises de forma regular.
Como usuario, la manera más sencilla de evitar la descarga de cookies es bloqueando estas
cookies mediante la configuración apropiada de su navegador, siguiendo las indicaciones
expuestas más adelante.
Como propietario del sitio web, ASSIST CARD comunica que no se utiliza ninguna información
personal procedente de cookies, tan solo se utilizan estadísticas generales de visitas, que en ningún
caso remiten a información personal.
Según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de
la Información y el Comercio Electrónico, si continúas navegando, estarás prestando tu
consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son ficheros de texto que el servidor de Internet envía al dispositivo con el que te
conectas al sitio web, y que nos permiten conocer con fines estadísticos, de mejora del servicio y
adaptación de éste a tus preferencias, cuál es tu comportamiento cuando navegas por el sitio web.
Las cookies se asocian únicamente a tu navegador y no proporcionan por sí mismas datos
personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y además son muy útiles, ya que nos
ayudan a identificar y resolver errores.
Las cookies le facilitan su conexión y uso de la página web durante futuras visitas. También nos
permiten controlar el tráfico de la página web y personalizar el contenido de la página para usted.
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o
datos bancarios, fotografías, su DNI u otra información personal. El servidor web no le asocia a
usted como persona si no a su navegador web.
¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
Tipos de Cookies

Información que recoge y para qué se utiliza
La necesaria para el funcionamiento de la
web.

De Sesión

Por ejemplo, cookies que te permiten acceder
a áreas seguras, pero que no se utilizan para tu
identificación.
Las que te permiten la navegación a través de
la web y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan.

Técnicas y Funcionales
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Ejemplos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido a usuarios
registrados, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o

compartir contenidos a través de redes
sociales
Las que permiten al responsable de las
mismas, el seguimiento y análisis de tu
comportamiento en el sitio web.
De Análisis

Publicidad

La información recogida se utiliza en la
medición de la actividad de la web. También,
para la elaboración de perfiles de navegación
con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que se hace del
servicio.
Las que permiten la gestión de los espacios
publicitarios que, en su caso, se hayan
incluido en la web desde la que presta el
servicio solicitado.

¿POR QUÉ USAMOS LAS COOKIES?
ASSIST CARD configura sus cookies para conseguir que la experiencia de navegación del
usuario sea lo más satisfactoria posible. Es la mejor manera de acercar a los usuarios el contenido
que les interesa.
El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro analizador de tráfico del site
utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten recoger datos a efectos estadísticos como:
fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y
dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el
usuario si lo desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones más
adelante señaladas.
Cookies propias
ASSIST CARD
Utiliza cookies para identificar usuarios únicos, almacenar un identificador de usuario único (ID),
que es un número generado aleatoriamente. Una vez generado el ID, se almacena en la cookie y
se incluye en cada hit o solicitud que se envía a Google Analytics. Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan para calcular los datos de usuarios, sesiones y campañas.
También utilizamos cookies técnicas para un inicio de sesión seguro.
Cookies de terceros
ASSIST CARD emplea servicios de Google LLC, entidad ubicada en EE. UU.
GOOGLE ANALYTICS
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Este portal usa Google Analytics el cual se utiliza como un servicio de análisis publicitario de
Google LLC. («Google»). En este contexto, también se almacenan cookies en el equipo o
dispositivo terminal del visitante o del usuario de ASSIST CARD, que posibilitan el análisis del
uso de la página web. Los datos recabados por las cookies se transfieren a un servidor de Google
ubicado en EE.UU. y se almacenan en él.
Se utiliza la anonimización de IP para que Google abrevie la dirección IP en los estados miembros
de la Unión Europea y en otros estados adheridos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo
antes de su transferencia a EE. UU. La dirección IP solo se transferirá a un servidor de Google en
EE. UU. en su forma completa en algunos casos excepcionales. La dirección IP transferida por el
navegador en el contexto de los servicios de Google Analytics no se asignará a otros datos de
Google.
Google utilizará estos datos por encargo, para evaluar el uso de la página web, para elaborar
informes sobre las actividades de la página web para el operador de la misma y para prestar otros
servicios relacionados con el uso de la página web y de Internet. La creación de cookies puede
impedirse mediante la configuración del navegador; sin embargo, se advierte que, en ese caso,
puede que no todas las funciones de esta página web puedan utilizarse en su completo alcance.
El recabado y almacenamiento de la dirección IP y los datos creados por las cookies pueden
cancelarse en cualquier momento con efectos en el futuro. Aquí puede encontrar el complemento
del navegador necesario para ello: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es .
Puede desactivar el uso de datos de Google Analytics haciendo clic en este enlace. A
continuación, se activará una Opt-Out-Cookie que bloqueará el uso de sus datos al visitar esta
página web.
En el siguiente enlace encontrará el resto de informaciones relacionadas con la forma en que
Google trata sus datos personales en sus redes publicitarias: Publicidad y protección de datos.
FACEBOOK
La navegación por la presente web utiliza determinadas cookies pertenecientes a la compañía
Facebook, Inc. Esta firma ha obtenido la certificación de los marcos de los escudos de la
privacidad de la UE-EE. UU. y de Suiza-EE. UU, esto quiere decir que la información que se
comunica a los servidores alojados en territorio de los estados unido de américa, cumple con las
garantías exigidas por las leyes europeas para el tratamiento de datos personales. Puede consultar
la política de privacidad de Facebook, Inc. a través de siguiente enlace https://eses.facebook.com/policies/cookies/.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la LSSI-CE se detallan las cookies que
pueden instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web:

Nombre

Duración Predeterminada

Finalidad

_ga

2 años

Recopilar información e
informar estadísticas de uso
del sitio web sin identificar
personalmente a los usuarios.
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fr

1 mes

Se utiliza para iniciar sesión
con una cuenta de facebook.

1P_JAR

6 meses

Visualización de mapas
mediante Google Maps.

CONSENT

2 años

Para plugin colocados en la
web.

_gid

Persistente

Cookie
utilizada
por
Doubleclick.net
para
la
focalización, optimización,
presentación de motores de
búsqueda y publicidad.

NID

2 años

Pueden ser utilizadas para
recordarte
las
últimas
búsquedas, las visitas al sitio
web y las interacciones
previas.

Sb

15 días

Cookie de funcionamiento y
personalización.

SIDCC, 2 años

Son cookies que se utilizan al
iniciar una sesión en google.
De manera que si se mantiene
activa la sesión google utiliza
los datos para asociarlos a la
cuenta.

2 años

Cookie
de
seguridad,
contiene registros encriptados
y firmados de forma digital de
la hora de inicio de sesión
más reciente y del ID de
cuenta de Google de un
usuario.
Permite
evitar
ataques
y
robos
de
información.

ASPISID,
PREF.

HSID
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SID,

Datr

2 años

Cookies de Facebook que
tienen
por
finalidad
posibilitar el logueo en el sitio
web a través de la cuenta de
Facebook.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Mostramos información sobre nuestra Política de Cookies en la parte inferior de cualquier página
del sitio web, con cada inicio de sesión. Ante esta información el visitante puede realizar las
siguientes acciones:
Aceptar. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la
presente sesión.
Modificar. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies y modificar la configuración
de su navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies al acceder a nuevas
páginas del portal.
¿CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES?
El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies que se utilizan en la web, configurando
el navegador a tal efecto. Para más información sobre ejecutar estas acciones, siga el siguiente
cuadro explicativo:
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Navegador

Instrucciones

Enlace

Internet
Explorer:
Herramientas -> Opciones de
Internet -> Privacidad ->
Configuración.

En el menú de herramientas,
seleccione 'Opciones de
Internet'. Haz clic en la
pestaña de privacidad. Verá
un cursor de desplazamiento
para configurar la privacidad
que tiene seis posiciones que
le permiten controlar la
cantidad de cookies que se
instalarán: Bloquear todas las
cookies, Alta, Media Alto,
Media (nivel por defecto),
Baja, y Aceptar todas las
cookies.

Para más información, puede
consultar el soporte de
Microsoft o la Ayuda del
navegador.

Firefox: Herramientas ->
Opciones -> Privacidad ->
Historial -> Configuración
Personalizada.

En el menú de herramientas,
seleccione
'opciones'.
Seleccione la etiqueta de
privacidad en el recuadro de
opciones.
Del
menú
desplegable
elige
'usar
configuración personalizada
para el historial'. Esto
mostrará las opciones de
cookies y podrá optar por
activarlas o desactivarlas
marcando
la
casilla
correspondiente.

Para más información, puede
consultar el soporte de
Mozilla o la Ayuda del
navegador.

Chrome: Configuración ->
Mostrar opciones avanzadas >
Privacidad
->
Configuración de contenido.

En el menú de configuración,
seleccione
'mostrar
configuración avanzada' en la
parte inferior de la página. A
continuación, seleccione la
tecla de 'configuración de
contenido' en la sección de
privacidad. La sección de la
parte superior de la página
que aparece te da información
sobre las cookies y le permite
fijar las cookies que quieres.
También le permite borrar
cualquier cookie que tenga
almacenada en ese momento.

Para más información, puede
consultar el soporte de
Google o la Ayuda del
navegador.

Safari:
Preferencias
Seguridad.

-> En el menú de configuración, Para más información, puede
selecciona la opción de consultar el soporte de Apple
'preferencias'.
Abra la o la Ayuda del navegador
pestaña
de
privacidad.
Seleccione la opción que
quiera de la sección de
'bloquear cookies'. Recuerde
que ciertas funciones y la
plena funcionalidad de este
Sitio pueden no estar
disponibles
después
de
deshabilitar las cookies.

Esta Política de cookies ha sido actualizada por última vez en agosto de 2018.
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