Políticas de cookies
1. Concepto de Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre las preferencias de navegación de un usuario o de su equipo.
Patrivalor S.G.I.I.C. S.A. utiliza cookies en su portal web www.patrivalor.com para entender
mejor la manera en la que se utiliza nuestra página web y de esa manera mejorar el proceso de
navegación, asegurar el funcionamiento técnico de nuestro portal y la calidad de nuestros
servicios. Si se desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir que algunas de las funciones
y/o servicios no funciones adecuadamente.

2. Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio web, el usuario
o visitante de los mismos acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el uso
de cookies según la descripción que se detalla a continuación, excepto en la medida que haya
modificado la configuración de su navegador para rechazar la utilización de las mismas.

3. Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por la Web puede encontrar cookies insertadas directamente por el
Titular, o bien cookies insertadas por entidades distintas a ésta, según lo detallado en los
siguientes apartados

4. Cookies utilizada por Patrivalor
Patrivalor utiliza las siguientes cookies en nuestro portal:
Dominio

GoogleAnalytics
(Google.LLC)

Nombre

Análisis

Categoría

Tipo

Finalidad

Terceros

Funcional Permite a Google Analytics
obtener estadísticas de hábitos
de visita y navegación por el
sitio
web,
conocer
las
preferencias del usuario en
cuanto a opciones variables y
adaptar la navegación del
usuario, hacer sugerencias de
navegación conforme a sus
preferencias

Caducidad

14 meses

5. Deshabilitación de Cookies
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las
Cookies de un Servicio en particular. 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. Aunque puede variar ligeramente de una versión de
navegador a otra, la configuración de la política de cookies para los navegadores más utilizados
es la siguiente:
•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Safari: Preferencias -> Seguridad.

Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador.

Para más información sobre cookies y sus derechos como usuarios puede consultar la Guía sobre
el uso de cookies elaborado por la Agencia de Protección de Datos.

