POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las cookies?
Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información, relativa a las
preferencias determinadas por un usuario, durante su visita a una determinada página
web. Esta información se registra en pequeños archivos, que son guardados en los
equipos informáticos del usuario, y cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio
web en cuestión, estos archivos se activan automáticamente, con la finalidad de
configurar el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas.
Las cookies también pueden ser utilizadas para personalizar la página, con alguna
característica definida por el usuario.

¿Por qué usa cookies EURO 6000?
EURO 6000 utiliza cookies propias y de terceros, utiliza las cookies estrictamente
necesarias y esenciales para que usted utilice nuestro sitio Web y le permitan moverse
libremente, acceder a los distintos servicios, etc. Además, EURO 6000 utiliza cookies
que recogen datos relativos al análisis de uso de la Web, y cookies que permiten
personalizar la Web con el logo de la Entidad emisora de su tarjeta.
Asimismo, las cookies se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo
el uso y el rendimiento de la página, para optimizarla y personalizarla.
Con todo lo anterior, logramos ofrecerle un acceso óptimo, y darle un servicio más
eficaz y personalizado.
Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o
Twitter). EURO 6000 no controla las cookies utilizadas por estas Web externas. Para
más información sobre las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas,
aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.
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¿Qué tipo de cookies utilizamos?

Relación de cookies utilizadas en el dominio momentosganadores.euro6000.com

Nombre

Proveedor

Finalidad

Google
Analytics

Google Inc.

Google Analytics es un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que presta un servicio de
medición y análisis de la navegación en nuestra
página web. Para más información sobre estas
cookies puede acceder a: https://www.google.es/
intl/es/policies/technologies/types/

JSESSIONID

EURO 6000,
S.A.

Cookie técnica estrictamente necesaria para el
mantenimiento de la sesión del usuario.

PRIVI

EURO 6000,
S.A.

Cookie que recoge la fecha y hora de la realización
de la última llamada al site, así como la Entidad a
la que pertenece el usuario. Se trata de una cookie
técnica que permite mostrar en la navegación del
usuario por el site, el logotipo de la Entidad
Financiera a la que pertenece.

¿Puedo negarme al uso de cookies? ¿Cómo retirar mi consentimiento?
Sí, puede negarse al uso de cookies.
Para cumplir con la legislación vigente, EURO 6000 debe solicitar su permiso para
gestionar cookies. Si decide no autorizar el tratamiento de cookies, solo usaríamos las
cookies técnicas, puesto que son imprescindibles para la navegación por nuestra Web.
En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie.
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Pero si sigue navegando por nuestro sitio Web, sin denegar su autorización, ello
implicará que acepta el uso de todas las cookies.
Si rechaza o borra las cookies de navegación por la Web de EURO 6000, no
podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no
estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que
vaya a navegar por nuestra Web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización
para el uso de cookies.
Si aún así, decide modificar la configuración de su acceso a la página Web, debe
saber que es posible eliminar las cookies, o impedir que se registre esta información
en su equipo en cualquier momento, mediante la modificación de los parámetros de
configuración de su navegador:
Configuración de cookies de Internet Explorer
Configuración de cookies de Firefox
Configuración de cookies de Google Chrome
Configuración de cookies de Safari
Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no
podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador.
También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces, como
Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder
directamente desde las opciones de su navegador que se encuentra generalmente en
el menú de Opciones, en la sección de "Privacidad". (Por favor, consulte la ayuda de
su navegador para más información.)
Usted puede configurar su navegador para establecer que solo los sitios Web de
confianza, o las páginas por las que está navegando en este momento, puedan
gestionar cookies, lo que le permite seleccionar sus preferencias, eliminar o bloquear
las cookies.
Si quisiese retirar su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies,
deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil)
a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet conforme a lo
indicado anteriormente.
Deseo más información
Si tiene cualquier pregunta sobre cómo usamos las cookies, y no está contestada en
ésta política, puede ponerse en contacto con nosotros a través del servicio de
Atención al Cliente ( euro6000@euro6000.es).
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