
Política de Cookies  

 

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información 
cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, 
como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de 
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que 
hacemos de estas tecnologías se describen a continuación 

 

¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web? 

Se pueden utilizar distintos tipos de cookies según su finalidad, plazo de conservación, quién 
gestione la cookie.  

Según el propietario de la cookie:  

a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por LINK FINANZAS y desde el que se presta el servicio solicitado por el 
usuario. 

b) Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 
través de las cookies. 

Según la finalidad de la Cookie:  

a) Cookies técnicas: son aquellas que permiten la navegación a través de la página web, y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan. Estas cookies no se pueden 
deshabilitar ya que son necesarias para el funcionamiento y seguridad de la web.  

b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información 
sobre tus preferencias, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando 
realizas una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a 
través del cual accedes al servicio o de la región desde la que accedes al servicio, etc.  

c) De análisis: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar 
el número de usuarios y así analizar el comportamiento de los usuarios de la página web con el 
fin de introducir mejoras en la misma.  

d) Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten analizar los hábitos de navegación en Internet de los usuarios para que podamos 
mostrarles publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

En función del plazo en el que aparecen activadas las Cookies:  

a) Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 
conservar en una sola ocasión  y desaparecen al terminar la sesión. 

b) Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y 
pueden ser accedidos y tratados durante el periodo definido y recogido en la presente Política 
de Cookies.  



 

A continuación, se detallan las cookies que se utilizan en los dominios de Link Finanzas, S.L.U.:  

Cookies propias:  

Dominio  Cookie  Tipo Finalidad  Plazo  
www.linkfinancial.eu  _ga Analítica Se usa para controlar los visitantes 

únicos de la web, asignándole un 
número generado al azar como 
identificador único. Almacena un 
identificador de usuario único.  

2 años  

www.linkfinancial.eu  _gid Analítica  Se usa para controlar los visitantes 
únicos de la web, asignándole un 
número generado al azar como 
identificador único. 

Sesión  

www.linkfinancial.eu  _gat Analítica  Se usa para gestionar los ratios de 
visitas  

Sesión 

 

Cookies de terceros:  

 

Dominio Cookie Tipo Finalidad  Plazo  
www.google.com  DV  Analítica  Aporta información sobre cómo el 

usuario usa la web. Utilizamos esta 
información para realizar informes 
estadísticos y mejorar el sitio web. 
Recoge información de forma 
anonimizada.  

1 día   

www.google.com  NID Analítica  Propiedad de Google Inc. Habilita 
la función de registro de la 
procedencia del usuario, de modo 
que podamos conocer si llega a la 
web por tráfico directo, desde otra 
web, o a través de un anuncio.  

6 meses  

 

En caso de que lo desee, puede instalar el complemento de inhabilitación para navegadores de 
Google analytics, a través del siguiente enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  

 

¿Es necesario aceptar todas las cookies? 

La página web de Link Finanzas puede funcionar sin que sea necesaria la aceptación de todas las 
cookies. No obstante, es posible que algunas funcionalidades de la web no funcionen 
correctamente si no instalas algunas de las cookies.  

¿Cómo puedes configurar las cookies y revocar el consentimiento? 

 

http://www.linkfinancial.eu/
http://www.linkfinancial.eu/
http://www.linkfinancial.eu/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es


Cuando accedes por primera vez a nuestra página web, se te muestra una ventana en la que se 
te pide que indiques si aceptas las cookies o bien si deseas configurarlas o rechazarlas, salvo 
aquellas estrictamente necesarias.  

Si deseas configurarlas puedes acceder a la configuración de las cookies el que puedes visualizar 
el tipo de cookies con el que trabajamos y su función y con ello elegir la instalación de las cookies 
de tu elección. Esta acción, así como retirar el consentimiento prestado, la puedes llevar a cabo 
en cualquier momento.  

Si aceptas cookies de terceros y posteriormente deseas eliminarlas podrás usar las herramientas 
de desactivación de cookies de los diferentes navegadores o a través del sistema habilitado por 
estos terceros para ello a través de los enlaces que te indicamos en el apartado siguiente.  

 

¿Cómo puedo borrar las cookies? 

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes 
normalmente se encuentran en las "Opciones" o "Preferencias" del menú de su navegador. La 
Web ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las 
cookies en cada uno de los navegadores principales: 

 

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet-> Privacidad-> Configuración. . Para 
más información sobre como borrar las cookies en los exploradores de Microsoft, consultar 
Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-
cookies), Microsoft Edge Legacy (https://support.microsoft.com/es-
es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies) o Internet Explorer 
(https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies).  

Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac . 

 

Recuerda, que en caso de eliminar las cookies será necesario que cierres sesión y vuelvas a 
meterte en la página web.  

 

Modificaciones de la Política de cookies  

 

Modificaremos y actualizaremos esta Política de Cookies cada vez que se incluya una nueva 
cookie o se deshabilite una usada anteriormente. Por ello, te recomendamos consultar esta 
política cada vez que accedas a nuestra Página Web para que estés adecuadamente informado 
sobre cómo y para qué usamos las cookies y puedas tener conocimiento de cualquier cambio en 
el tipo de datos que se recogen.  

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Información adicional  

En caso de que tenga cualquier duda o requiera información adicional, recuerda que tienes 
disponible en la web la Política de Privacidad de Link Finanzas para que la puedas consultar 
siempre que quieras.  

 


