Cookies
Política de cookies
Se advierte al Usuario que este Sitio Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños bloques
de información que su navegador almacena en el disco duro de su ordenador y que permiten a
BEST FINANCE IBERIA, S.L.U. prestarle servicios como la posibilidad de permitir, por
ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas,
servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse
en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar
el progreso y número de entradas.
Este Sitio Web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta
que el Usuario finaliza la navegación por la página web. Estas cookies no graban de forma
permanente ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Cookies persistentes
Las cookies persistentes almacenan los datos en el terminal y pueden ser accedidos y tratados
durante un período definido por el responsable de la cookie que puede ir de unos minutos a
varios años.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecerles recomendaciones no
afines a sus intereses y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas.
Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación
por Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la
navegación por otras páginas del Sitio Web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
•
•
•

La forma de interactuar los Usuarios en el Sitio Web
Recopila información de forma anónima
Elabora informes de tendencias de Sitios Web sin identificar a Usuarios individuales

Para realizar las estadísticas de uso de nuestro Sitio Web utilizamos herramientas estadísticas
con un alcance limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de
conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más

interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más
visitadas y hacer que el Usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través de nuestro Sitio Web contenidos de
terceros. Estos terceros pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.
Las cookies de terceros que se utilizan en este Sitio Web son:
•

•

•

•

•

Google Analytics: es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. Las
cookies de Google Analytics nos ayudan a analizar el uso que hacen los Usuarios del
Sitio Web. La información que genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos. Google usará esa información, por cuenta nuestra,
con el propósito de seguir su uso del Sitio Web, recopilando informes de la actividad
del Sitio Web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del Sitio Web
y el uso de Internet.
DoubleClick: esta cookie se utiliza en los anuncios publicados en los Sitios Web de
sus socios, como, por ejemplo, los Sitios Web que muestran anuncios de AdSense o
participan en las redes publicitarias certificadas de Google. Cuando un Usuario accede
al Sitio Web de un socio y ve un anuncio o hace clic en él, es posible que se
introduzca una cookie en su navegador. El uso de esta cookie permite a Google y a sus
socios publicar anuncios basados en las visitas que los Usuarios realizan en sus Sitios
o en otros Sitios de Internet.
Google AdWords Conversion: esta cookie se utiliza para la función de seguimiento de
conversiones de AdWords para ayudarnos a realizar un seguimiento de las ventas y de
otras conversiones de los anuncios. Para ello añade una cookie al ordenador del
Usuario cuando éste hace clic en un anuncio lo que permite conocer cuántos Usuarios
visitan nuestro Sitio Web procedentes de anuncios publicados en esta plataforma.
Iovation: esta cookie se utiliza para la prevención del fraude comprobando si los
dispositivos utilizados en las transacciones han sido identificados con transacciones
fraudulentas en el pasado, como casos de robo de identidad, adquisiciones de cuentas
o ataques de software malicioso, compartiendo información sobre esos dispositivos
que se están utilizando, los cuales pueden haber sido utilizados por otros, sin que se
identifiquen ni releven los detalles de la transacción a ese tercero.
Ekomi: estas cookies permiten a nuestro servidor distinguir los parámetros de su
código, permitiéndole una conexión automática y más cómoda. Vía interfaz esta
cookie solo recoge identificaciones anónimas de nuestros clientes para el análisis
interno y estadístico a través de:
• Tipo y versión del navegador utilizado
• Tipo y versión del sistema operativo
• Dirección URL de la web desde la que accede
• Palabra clave utilizada para encontrarnos
• Fecha y hora de visita a nuestro Sitio Web
• Nombres de los sub-Sitios Web que visitó

Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la
recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro.
Para ello, le sugerimos la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la
configuración que actualmente emplea.
Configurar cookies desde mi navegador
También puede utilizar las herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como Do NotTrack,
que puede descargar del sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado
para la utilización de cookies por parte de BEST FINANCE IBERIA, S.L.U., configurando
para ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, tenga en cuenta que la deshabilitación de las mismas podría
afectar al correcto funcionamiento de determinadas secciones del sitio Web, o es posible que
no pueda concluir algunas transacciones a través de nuestro sitio web.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información: Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas,
seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración
personalizada para el historial.
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
(Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración
Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo
Configuración de contenido.

