1.

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento con el deber de información recogido en
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos:
Responsable del Tratamiento: CREDITO YA, , SL
CIF: B93551430
Domicilio fiscal: C/ Luis Barahona de Soto, 7 - C.P. 29004 MALAGA
Teléfono de contacto: 951 38 12 50
Correo electrónico: info@micreditoya.es

2.
USUARIOS: El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que
acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las
citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
3.
USO DEL PORTAL: http://www.micreditoya.es proporciona el acceso a informaciones,
servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a
CREDITO YA,SL, o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO
asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que
será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El
USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por
ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que CREDITO YA,SL, ofrece a
través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i)
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas
físicos y lógicos de CREDITO YA,SL, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su
caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes. CREDITO YA,SL, reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios,
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier
caso, CREDITO YA,SL, no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de
los foros, chats, u otras herramientas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS: CREDITO YA,SL, cumple con las directrices del Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y vela por
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a

cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda
solicitar a CREDITO YA,SL, hará saber al usuario de la existencia aceptación de las condiciones
particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del
fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y supresión de datos, así como ejercer los derechos de portabilidad, limitación u
oposición al tratamiento, y la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a
terceros en su caso.

5.

RECOGIDA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

recoge y trata los datos personales que Usted voluntariamente nos
proporciona a través de su interacción con nuestro Sitio Web, en concreto:
- cuando nos solicite información o presupuestos sobre nuestros productos y servicios;
YA,SL,
Cuando
adquiera
algún
producto/servicios
de CREDITO

CREDITO YA,SL,

Únicamente estará obligado a proporcionar los datos personales que sean necesarios para
que CREDITO YA,SL, pueda prestarle los servicios o poner a su disposición las funcionalidades
del Sitio Web que Usted haya solicitado.

En los formularios disponibles en el Sitio Web se señalizarán con un asterisco (*) los campos
cuya cumplimentación sea obligatoria. De no facilitar la totalidad de los datos obligatorios o si
recibimos cualquier respuesta anormal o incorrecta, no podremos atender su solicitud o
prestar el servicio o funcionalidad correspondiente.
Usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales proporcionados y se compromete a mantenerlos
debidamente actualizados.
Para navegar por el Sitio Web no es necesario que proporcione sus datos personales. Sin
embargo, cuando visita nuestro Sitio Web, CREDITO YA,SL, recaba la siguiente información,
automáticamente y a través de cookies y otras tecnologías de seguimiento, según la
configuración específica de su navegador: dirección IP, tipo e identificación del dispositivo, tipo
e idioma del navegador, dominio a través del cual accede al Sitio Web, datos de navegación,
actividad en el Sitio Web. Para más información, puede consultar el apartado de “Uso de
cookies y otras tecnologías de seguimiento”.

Información sobre Protección de Datos
Responsable

CREDITO YA,SL, C/ Luis Barahona de Soto, 7 - C.P. 29004
MALAGA

Teléfono de contacto: 951 38 12 50
Correo electrónico: info@micreditoya.es
Finalidad

Servicios financieros

Legitimación
Procedencia
datos

de

los

Derechos

Ejecución de consentimiento.
Los datos recogidos son los que Ud. nos haya facilitado al
momento de realizar la contratación de nuestros servicios,
y/o compra de nuestros productos.
Puede acceder, obtener copia, rectificar y suprimir los
datos, así como ejercer los derechos de portabilidad,
limitación u oposición al tratamiento mediante:
Email dirigido a: info@micreditoya.es
Carta dirigida a C/ Luis Barahona de Soto, 7 - C.P. 29004
MALAGA

Tendrá, asimismo, el derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, por un tratamiento ilícito relativo a sus datos
personales.

Asimismo, CREDITO YA,SL informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento.

7. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Con carácter general, los datos personales que usted nos pueda proporcionar, se utilizan
esencialmente para procesar sus solicitudes y transacciones, para proporcionarle un servicio
de alta calidad y para informarle sobre noticias que consideramos de su interés.
Con carácter especifico, las siguientes:
– Para proporcionarle información solicitada por Usted, incluidos presupuestos de productos y
servicios. En este caso, la base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento.
– Para remitirle nuestro boletín/Newsletter con información, promociones, campañas y
noticias sobre productos y servicios propios. En este caso, la base legal para el tratamiento de
sus datos es su consentimiento.
8.

CESIÓN O DE DATOS O FORMAS DE COMPARTIRLOS.

CREDITO YA,SL no utiliza, transfiere ni comparte datos personales con terceros. CREDITO
YA,SL no vende ni alquila sus datos personales a terceros y solo los comunicará a personas o

entidades si obtenemos su consentimiento previo o en cumplimiento o de conformidad con la
legislación aplicable cuando dicho consentimiento no sea necesario para una transferencia
específica.
9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

CREDITO YA,SL adopta las medidas técnicas y organizativas adecuadas de conformidad con la

normativa vigente para proteger sus datos personales contra cualquier uso indebido,
destrucción, pérdida, modificación accidental o ilícita, divulgación o acceso no autorizado,
incluidas las necesarias para tratar cualquier sospecha de violaciones de datos.
Si tiene conocimiento o sospecha del uso indebido de datos personales o un acceso no
autorizado a los mismos, le rogamos que nos lo haga saber a la mayor brevedad a través de
cualquiera las formas de contacto que en nuestra web proporcionamos.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: CREDITO YA,SL por sí o como cesionaria, es
titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como
de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo,
software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección
de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y
uso, etc.), titularidad de CREDITO YA,SL
Todos los derechos reservados. Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de CREDITO YA,SL El USUARIO se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de CREDITO
YA,SL Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en
el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir,
alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en la página de HELADO CREDITO YA,SL
11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: CREDITO YA,SL no se hace responsable,
en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a
título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
12. MODIFICACIONES: CREDITO YA,SL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
13. ENLACES: En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos
hacía otros sitios de Internet, CREDITO YA,SL no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos
sitios y contenidos. En ningún caso CREDITO YA,SL asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad
técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de
Internet.
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.

14. TIEMPO DE DE CONSERVACION DE DATOS PERSONALES.
CREDITO YA,SL conservará sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con

las finalidades para las que fueron recabados, siempre y cuando Usted no ejercite su derecho
de supresión o de revocar su consentimiento.
Después serán eliminados, salvo que la ley requiera o permita un periodo de conservación más
largo (por ejemplo, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones), en cuyo
caso, se conservarán debidamente bloqueados durante el tiempo necesario antes de proceder
a su eliminación.
Para determinar un período adecuado de conservación de sus datos, aplicamos los siguientes
criterios:
– Los datos necesarios para facilitarle información solicitada por Usted, incluidos presupuestos
de productos y servicios se conservarán durante el tiempo necesario para atender y procesar
dichas peticiones, conforme a las disposiciones legales aplicables y los periodos de
prescripción
de
acciones
previstas
en
la
normativa.
– Los datos necesarios para remitirle la Newsletter se tratarán mientras Usted no revoque su
consentimiento y nos comunique su deseo de no seguir recibiéndolas, conforme a las
disposiciones legales aplicables y los periodos de prescripción de acciones previstas en la
normativa.
– Los datos necesarios para atender sus peticiones relacionadas con los servicios de CREDITO
YA,SL se conservarán durante el tiempo necesario para atender y procesar dichas peticiones,
conforme a las disposiciones legales aplicables y los periodos de prescripción de acciones
previstas
en
la
normativa.
– Cuando haya consentido recibir comunicaciones comerciales, se conservarán mientras Usted
no revoque su consentimiento y nos comunique su deseo de no seguir recibiéndolas, conforme
a las disposiciones legales aplicables y los periodos de prescripción de acciones previstas en la
normativa.
– Cuando se instalen cookies en su dispositivo, los datos se conservarán de acuerdo con los
requisitos legales aplicables y las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
15. DERECHOS QUE LE ASISTEN RESPECTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL.
– Derecho de información: Usted tiene derecho a ser informado de manera concisa,
transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, sobre la utilización y
tratamiento
de
sus
datos
personales.
– Derecho de acceso: Usted tiene derecho a solicitarnos en cualquier momento que le
confirmemos si estamos tratando sus datos personales, a que le facilitemos acceso a los
mismos y a la información sobre su tratamiento y a obtener una copia de dichos datos. La
copia de sus datos personales que le facilitemos será gratuita si bien la solicitud de copias
adicionales podrá estar sujeta al cobro de una cantidad razonable basada en los costes
administrativos. Por nuestra parte, podremos pedirle que acredite su identidad o requerirle
más
información
que
sea
necesaria
para
gestionar
su
solicitud.
– Derecho de rectificación: Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos
personales inexactos, no actualizados o incompletos que le conciernan. También podrá
solicitar que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una
declaración
adicional.
– Derecho de supresión (derecho al olvido)- : Usted tiene derecho a solicitar la supresión de
sus datos personales cuando, entre otros motivos y siempre y cuando se realice un juicio de
proporcionalidad, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueran recogidos

y no se trate sobre hechos o sucesos de actualidad y prime el derecho a la información. No
obstante, este derecho no es absoluto de manera que CREDITO YA,SL podrá seguir
manteniéndolos debidamente bloqueados en los supuestos previstos por la normativa
aplicable.
– Derecho a limitar el tratamiento: Usted tiene derecho a solicitar que limitemos el
tratamiento de sus datos personales lo que significa que podremos seguir almacenándolos,
pero no seguir tratándolos si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
que Usted impugne la exactitud de los datos, durante un plazo que permita al responsable
verificar
la
exactitud
de
los
mismos;
el tratamiento sea ilícito y Usted se oponga a la supresión de los datos y solicite en su lugar la
limitación
de
su
uso;
CREDITO YA,SL. ya no necesite los datos para los fines del tratamiento, pero Usted los necesite
para
la
formulación,
el
ejercicio
o
la
defensa
de
reclamaciones;
Usted se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos de CREDITO
YA,SL prevalecen sobre los suyos.
– Derecho a la portabilidad de los datos: Usted tiene derecho a que sus datos sean
transmitidos a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica. Este derecho se aplica cuando el tratamiento de sus datos personales esté
basado en el consentimiento o en la ejecución de un contrato y dicho tratamiento se efectúe
por
medios
automatizados.
– Derecho de oposición: Este derecho le permite oponerse al tratamiento de sus datos
personales, incluida la elaboración de perfiles. No podremos atender a su derecho únicamente
cuando tratemos sus datos en el caso de que acreditemos motivos legítimos imperiosos para el
tratamiento o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
– Derecho a revocar el consentimiento: En los casos en los que hayamos obtenido su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en relación con determinadas
actividades (por ejemplo, con el fin de enviarle información comercial), podrá retirarlo en
cualquier
momento.
– Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: Usted tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos
puede consultar en http://www.agpd.es.
Podrá ejercitar sus derechos enviándonos una comunicación a info@pionono.eu
acompañando un documento acreditativo de su identidad y proporcionando los detalles
necesaria para procesar su solicitud.
16. DERECHO DE EXCLUSIÓN: CREDITO YA,SL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso
a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un
tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
17. GENERALIDADES: CREDITO YA,SL perseguirá el incumplimiento de las presentes
condiciones, así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones
civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
18.MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: CREDITO YA,SL podrá
modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente
publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su
exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
19. POLÍTICA DE COOKIES

El acceso al sitio web puede implicar la utilización de cookies, que son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor
recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite
identificar al usuario como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales
e información técnica como, por ejemplo, las páginas concretas que visita. Las cookies
utilizadas podrían ser de dos tipos:
Cookies de sesión, que no se almacenan en el equipo del usuario pero se necesitan durante
cada sesión de uso en cada servicio web, ya que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento del servicio.

Cookies almacenadas temporalmente en el equipo del usuario, que se utilizan para realizar
estudios estadísticos anónimos y agregados del uso que los usuarios hacen del servicio, para
poder hacer futuras mejoras y optimizaciones.

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies pueden configurar su navegador con esta
opción. Debe recordarse que, en ocasiones, la no aceptación de la cookie puede suponer la
imposibilidad de acceder, en todo o parte, a la disponibilidad del servicio. El usuario debe
consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

El usuario debe tener en cuenta que Internet no es un lugar completamente seguro y que, por
tanto, ha de adoptar las medidas necesarias para evitar que sus datos personales sean
conocidos por terceros no autorizados que pudieran hacer un uso inadecuado de los mismos
20. Uso de Cookies y tecnologías de seguimiento
Las cookies y otras tecnologías de seguimiento, entre otras finalidades, nos permiten recordar
sus preferencias y reconocerle en sucesivas visitas. Esto se consigue almacenando en tu equipo
cierta información.
¿Qué
es
una
cookie?
Una cookie es un dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación.
Las cookies forman parte del Sitio Web. Cuando Usted accede al Sitio Web, este hace que el
navegador cree en su dispositivo (ordenador, tableta, teléfono, etc.) pequeños ficheros con
información necesaria para el funcionamiento del Sitio Web. Estos ficheros (que son las
cookies propiamente) forman parte de la tecnología necesaria para el correcto funcionamiento
del Sitio Web y no son inherentemente perjudiciales.
Las cookies se instalan y almacenan en su dispositivo y permiten seguir el rastro de su
actividad en Internet.
Puede desactivar completamente el uso de cookies en el apartado de configuración de su
navegador. Puede desactivar las cookies, pero el Sitio Web o algunas de sus secciones podrían
no funcionar correctamente.

¿Qué
tipo
de
cookies
utilizamos?
Según
la
entidad
que
las
gestione,
las
cookies
pueden
ser:
Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del interesado desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado
por
el
usuario.
Cookies de tercero: Son aquellas 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
través
de
las
cookies.
El Sitio Web utiliza solo cookies de terceros.
Según
el
plazo
de
tiempo
que
permanecen
activadas:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión
(p.ej.
una
lista
de
productos
adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de
la
cookie,
y
que
puede
ir
de
unos
minutos
a
varios
años.
El Sitio Web utiliza solo cookies de sesión.
¿Para qué finalidades pueden ser utilizadas las cookies del Sitio web?
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, identificar 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 permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido
editado
o
la
frecuencia
en
la
que
se
muestran
los
anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
La información recogida a continuación ha sido proporcionada por estos terceros.
Google.
Cookies
de
Google
Analytics.
Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas
veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que
visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión, origen del usuario, y

keywords.
Cookies
Analíticas
Más información
Sumo.
Herramienta
de
Growth
Hacking.
Usa cookies para controlar muchas cosas diferentes en los navegadores de los usuarios. Estas
cookies controlan desde determinar si un visitante está excluido de una ventana emergente
determinada hasta decirle a Sumo si debe mostrar una Mat de bienvenida o una Barra
inteligente. Una vez que el usuario haya visto su ventana emergente, hasta que esta cookie
expire, no podrá volver a verla (según su configuración). Cookies Analíticas
Más información
¿Qué
tecnologías
de
seguimiento
utilizamos?
Además de las cookies, existen otras tecnologías que nos permiten hacer seguimiento de su
navegación y obtener información sobre su actividad en el Sitio Web.
Hay otras tecnologías que se emplean con fines similares a las cookies, como el
almacenamiento local de HTML5, los tags y los objetos locales compartidos (LSO). Los LSO son
utilizados por los autores de los archivos leídos por Adobe® Flash® Player y los sitios web que
alojan estos archivos (más información sobre Flash Player y los LSO). Utilizamos
almacenamiento local de HTML5, LSO y tecnologías similares para autenticarle, realizando un
seguimiento de la información que nos ha proporcionado y recordar sus preferencias. Cuando
se utilicen este tipo de tecnologías se puede almacenar información de forma offline, como los
sitios web visitados en su dispositivo y transferirla a nuestros servidores la próxima vez que se
conecte en línea a nuestro servicio
Archivos
de
registro
Cada vez que usted accede a nuestra web, su navegador de internet nos transmite
determinados datos de uso por motivos técnicos que se almacenan en archivos de protocolo,
conocidos como archivos de registro. Dichos datos de uso son los siguientes: fecha y hora de
acceso a nuestra web; nombre de la web consultada; dirección IP de su ordenador o
dispositivo móvil; dirección de la web desde la que ha accedido a nuestra web; volumen de
datos transferidos y nombre y versión de su navegador.
El análisis de los archivos de registro nos ayuda a mejorar nuestros productos de internet y a
facilitar su consulta, a buscar y eliminar errores rápidamente y a controlar las capacidades del
servidor.
Plugins
sociales
Un “plug-in” o complemento es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con
otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica.
Balizas
web
y
secuencias
de
comandos
incrustadas
Las balizas web (web beacoms, web bugs, faros web…) y las secuencias de comandos
incrustadas son otras tecnologías que utilizamos en el Sitio Web, así como en algunos de
nuestros correos electrónicos y anuncios.
Las balizas web (o “etiquetas”) son fragmentos de código de programación que se incluyen en
el Sitio Web, correos electrónicos y anuncios para informar a CREDITO YA,SL (o a las empresas
que nos ayudan a realizar nuestras operaciones) de que dichas páginas web, correos
electrónicos o anuncios han sido vistos o se ha hecho clic en ellos.
Las secuencias de comandos incrustadas son fragmentos de código de programación que se
incluyen en el Sitio Web para medir el uso de estas páginas web, como por ejemplo en qué
vínculos se hace click. Utilizamos esta información para mejorar el Sitio Web y adaptarlo a los
temas que probablemente más le interesen, así como para realizar estudios de mercado.
Puede desactivar las funciones de secuencias de comandos, como el lenguaje JavaScript, en su
navegador (consulte la función de ayuda de su navegador). Recuerde que si deshabilita por

completo las funciones de secuencias de comandos, es posible que los sitios web de Adobe no
funcionen correctamente.
¿Cómo
puedo
desactivar
las
cookies?
Puede configurar su navegador para que rechace todas las cookies. Sin embargo, es posible
que algunas características o servicios de la Web no funcionen correctamente sin cookies. La
mayoría de navegadores te permiten desactivar completamente las cookies, de manera que
Usted podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este Sitio Web
modificando la configuración de su navegador. Puede encontrar más información en la
configuración de su navegador. A continuación, le facilitamos también los enlaces a las webs
de los principales de los navegadores:
Apple
Safari
Google
Chrome
Microsoft
Internet
Explorer
Mozilla Firefox

