
 

© CaixaBank 2023 

 

Configuración o Rechazo de las Cookies 

1. Configuración y rechazo de las Cookies 
 
COOKIES PROPIAS: Las creadas o gestionadas por CaixaBank S.A. La página web www.caixabank.it, 
utiliza cookies propias persistentes con las siguientes finalidades: 

 Cookies técnicas: Son aquellas 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, identificar la sesión, acceder a partes 
de acceso restringido, y utilizar elementos de seguridad durante la navegación. 

 Cookies de Análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de 
los usuarios de la web, para la elaboración de perfiles de navegación, con el fin de introducir mejoras 
en función del análisis de los datos de uso sobre la oferta de productos y/o servicios. 

 
COOKIES DE TERCEROS: Las administradas por terceros prestadores de servicios técnicos, de análisis, 
de redes sociales, de personalización, a CaixaBank S.A. 
 
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no exentas de 
información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es utilizada la información que 
almacenan: 

 Cookies 
técnicas: 

Son aquellas 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, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir 
contenidos a través de redes sociales: 

Twitter        Más información  

Google       Más información 

Linkedin     Más información  

Facebook   Más información  

 

 Cookies de 
Análisis: 

Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios 
de la web, para la elaboración de perfiles de navegación, con el fin de introducir mejoras 
en función del análisis de los datos de uso sobre la oferta de productos y/o servicios 

Adobe Analytics   Más información 

 
Pulsa “Guardar y Continuar” para guardar la configuración escogida. 

Si guardas sin haber marcado ninguna casilla, ello supondrá que rechazas las cookies. 
 

 

http://www.caixabank.it/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.adobe.com/es/privacy/cookies.html
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Acepta todas las cookies haciendo clic en este botón: 

 

 

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las opciones 
del fabricante del navegador que esté utilizando, o bien, instalando un sistema de rechazo ("opt-out") a través 
de los enlaces de algunos terceros que instalan cookies en esta página web: 

 Adobe Analytics: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html  

 Google:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None  
 
 
2. Desactivación o eliminación de las Cookies. 

 
La mayoría de los navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del Usuario 
sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que rechace Cookies o elimine 
determinadas Cookies según su criterio. 
 
Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Safari 

 Opera 
 
El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las 
indicaciones anteriores. 
 
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la página 
web www.caixabank.it solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su navegador. Si 
decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto afecte, total 
o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso a algunos servicios de la 
misma. 
 
3. Información sobre el tratamiento de datos. 

 
3.1. Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento es CaixaBank S.A.: 

CaixaBank S.A. 
CIF: A08663619 
Dirección: Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia 

Para determinadas actividades de tratamiento, CaixaBank y las empresas del Grupo CaixaBank 
tratarán conjuntamente tus datos, decidiendo de manera conjunta los objetivos (“para qué se usan los 
datos”) y los medios utilizados (“cómo se usan los datos”) siendo, por tanto, corresponsables de esos 
tratamientos. 

Además, encontrarás la lista de empresas que tratan tus datos, así como los aspectos esenciales de 
los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad 
en www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo.html 

http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://www.caixabank.es/particular/general/cookies_es.html?originPage=https%3A%2F%2Fwww.caixabank.es%2Fparticular%2Fhome%2Fparticulares_es.html#finalidadCookies:~:text=Mozilla%20Firefox-,Internet%20Explorer,-Microsoft%20Edge
https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://legal.opera.com/cookies/
http://www.caixabank.it/
http://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo.html
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3.2. Base jurídica del tratamiento 

El consentimiento que prestes al uso de las cookies legitima el uso que se hace de las mismas para 
tratar tus datos personales. 

Tal y como hemos indicado anteriormente, puedes configurar y rechazar el uso de cookies, y de este 
modo ejercitar tu derecho a retirar tu consentimiento, además de desactivar o eliminar las cookies. 

3.3. Datos tratados 

Si aceptas el uso de cookies, trataremos los siguientes datos: 

Respecto de las cookies propias: 

Datos de navegación 

Datos obtenidos de sus navegaciones por nuestras páginas web y/o páginas web de terceros y de la 
navegación que realices en las mismas: historial de navegación (páginas visitadas y clics en 
contenidos), ID del dispositivo, Id de publicidad, dirección IP. 

Respecto de los terceros identificados en “Finalidades de las cookies y terceros / configuración y 
rechazo de cookies”, consulta sus respectivas políticas, indicadas en ese mismo apartado, para 
informarte sobre los datos o las categorías de datos que tratan. 

3.4. Elaboración de perfiles 

Si aceptas el uso de cookies de publicidad comportamental, podremos utilizar los datos que te 
detallamos en este documento, la elaboración de un perfil comercial tuyo para ofrecerte productos y 
servicios que creemos que pueden interesarte. Por ejemplo, si te interesas por nuestros productos de 
financiación, podremos mostrarte nuestra oferta comercial de préstamos. 

Respecto de los terceros y que utilizan cookies de publicidad comportamental, consulta sus 
respectivas políticas, indicadas en ese mismo apartado, para informarte sobre la elaboración de 
perfiles que realizan. 

3.5. Destinatarios de los datos 

CaixaBank podrá comunicar los datos recabados a autoridades y organismos públicos, para el 
cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros 
necesarios para la gestión y ejecución de las cookies. 

Respecto de los terceros, puedes consultar en este documento sus respectivas políticas, indicadas 
en ese mismo apartado, para informarte sobre sus destinatarios. 

3.6. Plazo de conservación 

Los datos obtenidos mediante el uso de las cookies aceptadas por el usuario se conservarán durante 
un periodo de 12 meses. 

Respecto de los terceros, puedes consultar en este documento sus respectivas políticas, indicadas 
en ese mismo apartado, para informarte sobre sus destinatarios. 

. 
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3.7. Transferencias a terceros países 

En CaixaBank tratamos tus datos dentro del Espacio Económico Europeo y, con carácter general, 
contratamos prestadores de servicios ubicados también dentro del Espacio Económico Europeo o en 
países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección. 

Si necesitamos utilizar proveedores de servicios que realicen tratamientos fuera del Espacio 
Económico Europeo o en países que no han sido declarados con un nivel adecuado de protección, 
nos aseguraríamos de garantizar la seguridad y legitimidad del tratamiento de tus datos. 

Para ello, exigimos las garantías adecuadas a esos proveedores de servicios de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de manera que dispongan, por 
ejemplo, de normas corporativas vinculantes que garanticen la protección de la información de 
manera similar a la que establecen las normas europeas o que suscriban las cláusulas tipo de la 
Unión Europea. 

Respecto de los terceros, puedes consultar en este documento sus respectivas políticas, indicadas 
en ese mismo apartado, para informarte sobre sus destinatarios. 

 

4. Revisión de la política de cookies 
 
Realizaremos una revisión de la Política de cookies anualmente, salvo que existan exigencias 
normativas o de otra índole que hagan necesario adaptar la Política con una periodicidad inferior. Por 
tanto, se aconseja a los usuarios que consulten periódicamente su contenido. 
 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de cookies se comunicará al usuario 
mediante un aviso informativo en la página web. 

 


