Política de cookies
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número
de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de
utilización. A estos efectos, el Titular de la página web, IGNACIO BLANCO IGLESIAS (en adelante
BLANCO SEGUROS), utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de
Internet.
La web de BLANCO SEGUROS, no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra
las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de terceros, de sesión, las
usadas por redes sociales y con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a
través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular BLANCO SEGUROS contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas
de privacidad son ajenas a la de la web. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta
sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede
aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

¿Qué son las 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.

Tipos de cookies
Las cookies pueden clasificarse:
1.
Según la entidad que la gestiona:
 Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
 Cookies de terceros: Son aquellas cookies 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 a través de las cookies.
2.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
 Cookies de sesión: Son cookies temporales, están diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web.
 Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que
realizas una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

3.


Según su finalidad:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella








existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identifica r la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se
accede al servicio, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquellas que son tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza la navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la misma.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrar publicidad
relacionada con el perfil de navegación.

Cookies que utiliza esta página web
Cookies de análisis
Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de
visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca
de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo
comunicando directamente con Google.
A través de los siguientes enlaces puede ver el detalle de las cookies que utiliza Google Analitiycs y
su propósito: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage y Centro de privacidad de Google

Entidad que utiliza las
cookies

Propósito

Más
información

Google Analytics

Recoger información sobre la navegación de los
usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen
de las visitas y otros datos similares a nivel
estadístico.

Google
Analytics
Centro
de
privacidad de
Google

Cookies usadas por redes sociales

Empleamos cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenido de en redes sociales
como Facebook®, Twitter® e Instagram®. Si pinchas con el ratón en el icono de esta red social, podrás
acceder a nuestra página-perfil en la misma y acceder a la información que compartimos. Estos
complementos almacenan y acceden a cookies en el equipo terminal usuario que permiten a la red
social identificar a sus miembros mientras estos interactúan con los complementos. Por ello debes
saber que si navegas por nuestra página estando identificado en la correspondiente red social tienes
que tener en cuenta que, si compartes contenido de esta web con amigos a través de la red social, o
publicas contenido en nuestra página-perfil de dicha red social, recibirás cookies de su sitio web. No
podemos controlar los ajustes de las cookies de terceros, por lo que te sugerimos que compruebes
los sitios web de dichos terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo
gestionarlas.
Política de cookies de Facebook
Política de cookies de Instagram
Política de cookies de Twitter
Cookies técnicas
Este sitio web emplea cookies técnicas orientadas a identificar la sesión del usuario mientras navega
por nuestra web, saber si el usuario ha aceptado o no la descarga de cookies, o las búsquedas en
nuestros buscadores. La desactivación de estas cookies mediante el bloqueo de las cookies puede
impedir el correcto funcionamiento de algunas funcionalidades de la web.
Cookies de terceros
Estas cookies se utilizan para recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con
el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. Las cookies de
terceros son utilizadas por el prestador del servicio que está detallado en la tabla, puede informarse
de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta
política de cookies en sus correspondientes políticas: Google Analytics, Centro de privacidad de
Google.
Nombre

Proveedor

Caducidad

_utma

Google

Dos años

_utmb

Google

30 minutos

_utmc

Google

De sesión

Finalidad
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La
cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
Analítica (servicio Google Analytics): Utilizamos cookies de Google
Analytics embebidas en nuestro sitio web para recopilar información
acerca de cómo los visitantes navegan en nuestro sitio web. Utilizamos la
información para elaborar informes y ayudar a mejorar el sitio. Las cookies
recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de
visitantes, de donde vienen y las páginas que han visitado en nuestra web.
Analítica (servicio Google Analytics): Utilizamos cookies de Google
Analytics embebidas en nuestro sitio web para recopilar información
acerca de cómo los visitantes navegan en nuestro sitio web. Utilizamos la
información para elaborar informes y ayudar a mejorar el sitio. Las cookies
recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de
visitantes, de donde vienen y las páginas que han visitado en nuestra web.

_utmz

Google

Seis meses

_utmt

Google

Persistente (10
minutos)

NID

Google

Persistente (6
meses)

_ga
_gat

Google

2 años
1 minuto

Google
_gid

Google

24 horas

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el
usuario al sitio web. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de
JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
Analítica (servicio Google Analytics): se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes.
Empleamos esta cookie al usar el servicio Google Maps. Utilizamos mapas
interactivos de Google, porque creemos que proporcionan una forma útil
para nuestros visitantes para identificar la localización de nuestra empresa.
Puede consultar los términos de servicio de Google Maps en
http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html
Las cookies empleadas por Google Maps están orientadas a la gestión de
Publicidad: Google utiliza cookies, como las cookies PREF, NID y SID, para
poder personalizar los anuncios que se muestran en los servicios de
Google. Utiliza esas cookies, por ejemplo, para recordarte tus búsquedas
más recientes, tus interacciones anteriores con los resultados de búsqueda
o con la publicidad de un anunciante y tus visitas al sitio web de un
anunciante. De ese modo, Google puede mostrarte anuncios
personalizados.
Se usa para distinguir a los usuarios.
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado
Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará
_dc_gtm_<property-id>.
Se usa para distinguir a los usuarios.

Cookies propias
Nombre
PHPSESSID

Caducidad
Sesión

Finalidad
Esta cookie es nativa de PHP y permite a la web guardar datos serializados de
estado. En esta web se usa para establecer sesiones de usuario pasando datos de
estado a través de una cookie temporal también conocida como Cookie de sesión.
La cookie PHPSESSID no tiene caducidad establecida ya que desaparece cuando se
cierra la web.

cookiespolicy

1 año

Aceptación de cookies de este sitio web

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?
Eliminar o bloquear las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes enlaces:
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que
no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un complemento que realiza esta
función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que
no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un complemento que realiza esta
función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

