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En esta Web empleamos cookies. 

1. INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Una Cookie es un tipo de archivo o dispositivo que se descarga en tu equipo terminal con la finalidad de almacenar datos que 
podrán ser actualizados y recuperados por el sitio Web. Dicha información solo puede ser leída por el sitio Web que lo envió al 
equipo. Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas a petición del usuario. Las cookies no son un archivo ejecutable, 
por lo que no pueden contener virus.

2. FINALIDAD Y TIPOS DE COOKIES
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C, S.A.U. utiliza las cookies para mejorar la experiencia de navegación del usuario y para 
poder distinguir entre usuarios y sesiones, así como para la elaboración de estadísticas sobre la navegación en su sitio Web. 

Los datos obtenidos son almacenados de forma disociada, no siendo almacenado ningún dato de carácter personal.

A continuación te detallamos los tipos de cookies que se utilizan en nuestro sitio Web, así como su finalidad y duración.

COOKIE DESCRIPCIÓN

Google  
Analytics

Se utiliza para distinguir entre usuarios y sesiones.

Se utiliza para determinar nuevas sesiones / visitas.

Se utiliza para determinar si el usuario es una nueva sesión / visita.

Almacena la campaña o fuente de tráfico utilizado por el usuario para llegar al sitio.

Se utiliza para algunas variables en los visitantes, pero sin ningún tipo de identificación.

Outsystems

Se utiliza para ejecutar la aplicación Web (MicrosoftASP.NET)

Se utiliza para almacenar un valor único cada vez que un usuario accede al Web site. 
No hace ninguna asociación con la identidad del usuario.

Almacena un valor único para representar al visitante que ha accedido a una página. 
No hace ninguna asociación con la identidad del usuario.

Se utiliza para mejorar la experiencia de navegación del usuario, evitando la repetición 
de mensajes si el usuario utiliza el botón de navegación "atrás".

Se utiliza para mantener el estado de la página en algunas de ellas y mejorar así la 
experiencia de navegación.

3. RECHAZO DEL USO DE COOKIES
Te informamos de que la calidad de la navegación a través de nuestra página Web y, en consecuencia, de los servicios que en ella 
se prestan, puede verse mermada en el caso de que no aceptes el uso de las cookies.
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Dicho lo anterior, para la desactivación o eliminación de la cookies instaladas en el equipo deberás configurar las opciones 
dependiendo del navegador instalado en tu ordenador.

En los siguientes Links encontrarás la documentación de “ayuda” del explorador para desactivar el uso de cookies en Internet. 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

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

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Si lo prefieres, puede visitar la página Web www.aboutcookies.org, donde obtendrás toda la información necesaria para activar o 
desactivar las cookies de tu explorador. 

En el caso de que tras la lectura de esta cláusula informativa continúes navegando por nuestra página Web sin restringir el uso de 
las cookies en tu navegador, entenderemos que aceptas dicho uso. 

4. CONTACTO
Cualquier pregunta sobre esta política de uso de cookies nos la puedes hacer llegar por escrito a la siguiente dirección: 

•	Responsable	de	seguridad
 Oney Servicios Financieros E.F.C. S.A.U.
 Parque Empresarial ALVENTO
 Vía de los Poblados, nº 1 Edificio A, 2º
 28033 Madrid


