Política de Cookies
•

Una cookie o “galleta Informática” es una
pequeña información -pequeños ficheros de
datos
o
conjunto
de
caracteres
que
se
almacenan en el disco duro o en la memoria
temporal del ordenador del usuario cuando
accede a las páginas de determinados sitios
Web- enviada por un sitio web y almacenada en
el navegador del usuario –cliente-, de manera
que el sitio web puede consultar la actividad
previa del usuario.

•

El acceso al sitio web www.mercasantander.es
puede implicar la utilización de cookies, que
tendrán por finalidad
facilitar el acceso a
servicios ofertados y permitir publicidad o
determinados contenidos o informaciones
de
interés para el usuario –cliente-. El usuario
–cliente- tiene la posibilidad de configurar
su navegador para ser avisado en pantalla de
la recepción de cookies y para impedir la
instalación en su disco duro. Para ello deberá
consultar la información dispuesta por el
navegador utilizado (google, firefox, internet
exploter, etc.) para tal fin.

•

Ninguna cookie permite extraer información del
disco duro del usuario o acceder a información
personal. Simplemente asocian el navegador de
un ordenador determinado a un código anónimo.
La única manera de que la información privada
de un usuario forme parte de un archivo
cookie, es que el usuario dé personalmente esa
información al servidor.

•

¿Qué son
terceros?

las

cookies

propias

y

las

de

Las cookies propias son las generadas por la
página que está visitando y las de terceros son
las generadas por servicios o proveedores externos
como Facebook, Twitter, Google, etc.
¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma
general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir
a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y
proceder
a
su
eliminación.
Configuración
de
cookies para los navegadores más populares.
A continuación le indicamos cómo acceder a una
cookie determinada del navegador Chrome. Nota:
estos pasos pueden variar en función de la versión
del navegador:
Vaya a Configuración o Preferencias mediante el
menú Archivo o bien pinchando el icono de
personalización que aparece arriba a la derecha.
Verá
diferentes
secciones,
pinche
la
opción
Mostrar opciones avanzadas. Vaya a Privacidad,
Configuración de contenido. Seleccione Todas las
cookies y los datos de sitios. Aparecerá un
listado con todas las cookies ordenadas por
dominio. Para que le sea más fácil encontrar las
cookies de un determinado dominio introduzca
parcial o totalmente la dirección en el campo
Buscar
cookies.
Tras
realizar
este
filtro
aparecerán en pantalla una o varias líneas con las
cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que
seleccionarla y pulsar la X para proceder a su
eliminación.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador Internet Explorer siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del
navegador):

Vaya a Herramientas, Opciones de Internet Haga
click en Privacidad. Mueva el deslizador hasta
ajustar el nivel de privacidad que desee.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar
en función de la versión del navegador):
Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema
operativo. Haga click en Privacidad. En Historial
elija Usar una configuración personalizada para el
historial. Ahora verá la opción Aceptar cookies,
puede
activarla
o
desactivarla
según
sus
preferencias.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Preferencias, luego Privacidad. En este
lugar verá la opción Bloquear cookies para que
ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Ajustes, luego Safari. Vaya a Privacidad y
Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para
que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador para dispositivos Android siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del
navegador):
Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego
Ajustes. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la
opción Aceptar cookies para que active o desactive
la casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del
navegador para dispositivos Windows Phone siga

estos pasos (pueden variar
versión del navegador):

en

función

de

la

Abra
Internet
Explorer,
luego
Más,
luego
Configuración Ahora puede activar o desactivar la
casilla Permitir cookies.
¿Qué tipos de cookies utiliza la responsable?
Según el plazo de tiempo que permanecen activas
las cookies pueden ser:
•

•

Cookies de sesión: diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para
almacenar
información
que
sólo
interesa
conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión
(por
ejemplo,
una
lista
de
productos
adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies
por las que los datos siguen almacenados en el
terminal y puede accederse a ellos y ser
tratados durante un periodo definido. Tienen
fecha de borrado. Se utilizan por ejemplo en
el proceso de compra o registro para evitar
tener
que
introducir
nuestros
datos
constantemente.

Según quien sea la entidad que gestione el equipo
o dominio desde donde se envían las cookies y
trate
los
datos
que
se
obtengan,
podemos
distinguir:
•

•

Cookies propias: Son aquellas que se envían al
dispositivo
del
usuario
gestionadas
exclusivamente por nosotros para el mejor
funcionamiento del sitio.
Cookies de terceros: Son aquellas que se
envían al dispositivo del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por
nosotros sino por otra entidad, que tratará
los datos obtenidos.

Cuando navegues por la web se pueden instalar en
tu dispositivo las siguientes cookies:
•

•

•

Cookies de registro: Cuando el usuario entra
en nuestra web e inicia sesión se instala una
cookie propia y temporal para que pueda
navegar por su zona de usuario sin tener que
introducir
sus
datos
continuamente.
Esta
cookie desaparecerá cuando cierre sesión.
Cookies de análisis: Sirven para estudiar el
comportamiento de los usuarios de forma
anónima al navegar por nuestra web. Así
podremos conocer los contenidos más vistos, el
número de visitantes, etc. Una información que
utilizaremos para mejorar la experiencia de
navegación y optimizar nuestros servicios.
Pueden ser propias pero también de terceros.
Entre éstas últimas se encuentran las cookies
de Google Analytics y las de Iadvice.
Cookies publicitarias de terceros: El objetivo
es
optimizar
la
exposición
de
anuncios
publicitarios. Para gestionar estos servicios
utilizamos la plataforma de Doubleclick de
Google que almacena información sobre los
anuncios que han sido mostrados a un usuario,
los que le interesan y si visita la web del
anunciante.

Actualización de cookies
Las cookies pueden ser actualizadas por lo que
aconsejamos que revisen nuestra política de forma
periódica.
Consentimiento para la instalación de cookies
La aceptación de los términos y condiciones de uso
de la web contenida en el aviso legal y el
de su
política de privacidad implican su consentimiento
para la instalación de cookies. En caso de que
usted decida la deshabilitación de las cookies
acepta expresamente la posibilidad de que ello
implique la imposibilidad de prestar el servicio

de venta de nuestros productos o prestación de
nuestros servicios.

