
   

POLÍTICA DE COOKIES 
 

 

CREDIT POINT ONE, S.L., titular de este Sitio Web (www.creditpointone.es) utiliza cookies propias y 

de terceros para distintas finalidades. CREDIT POINT ONE, S.L. recurre al uso de cookies a los 

efectos de cumplir con las exigencias legales previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

 

La presente Política de Cookies tiene por objeto informar al cliente de manera clara y 

precisa sobre las cookies que la Compañía  utiliza, la información que recopila a través de 

estas y para qué finalidades se utiliza dicha información.   

 

Para obtener más información sobre cómo se utilizan, almacenen y mantienen seguros sus 

datos personales, consulte la Política de Privacidad.    

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CUÁL ES SU FINALIDAD? 
 

Las cookies son archivos que se almacenan en el ordenador, tablet, smartphone o 

cualquier otro dispositivo del usuario, con la finalidad de recabar y almacenar información 

acerca del uso, por parte de este último, del Sitio Web (artículo 22, párrafo 5 de la Ley 

34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico). 

 

2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES EXISTEN?  

 

A continuación, se expone una clasificación de las cookies que existen y pueden llegar a 

ser utilizadas en el Sitio Web de la Compañía, teniendo en cuenta que una misma cookie 

puede estar incluida en más de una categoría.   

1) Según la entidad que las gestiona (la fuente) 

 

- Cookies propias: aquellas que se envían al equipo desde los equipos o dominios de 

la Compañía y desde el que se presta el servicio que se solicita.  
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- Cookies de terceros: aquellas que se envían al equipo desde un equipo o dominio 

que no es gestionado por la Compañía, sino por otra entidad colaboradora.   

 

2) Según el plazo de tiempo que permanecen activas 

 

 

- Cookies de sesión: cookies temporales diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras accede al Sitio Web, desapareciendo la información una vez se cierra la 

sesión, es decir, el navegador de Internet en el que se visualiza la página web (por 

lo que ningún dato queda almacenado en el terminal).    

 

- Cookies persistentes: los datos se almacenan en el terminal y pueden ser 

accedidos y tratados durante un periodo de tiempo determinado.   

 
 

3) Según la finalidad 

 

- Cookies técnicas: aquellas que permiten la navegación a través del Sitio Web, 

incluyendo aquellas utilizadas para la gestión del Sitio Web y la habilitación de sus 

funciones y servicios (p. ej.: 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, gestionar el 

pago, etc.). 

 

- Cookies de personalización: aquellas que permiten recordar información para que 

pueda acceder al Sitio Web con determinadas características que pueden 

diferenciar su experiencia de la de otros usuarios (p.ej.: el idioma, el número de 

resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o 

contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario 

accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.). 

 

- Cookies de análisis o medición: aquellas que permiten al responsable de las 

mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios, incluida la 

cuantificación de los impactos de los anuncios.  La información recogida mediante 

este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del Sitio Web con el fin 

de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 

usuarios. 
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- Cookies de publicidad comportamental: aquellas que 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. 

 
 

3. QUÉ COOKIES SE UTILIZAN EN EL SITIO WEB 
 

CREDIT POINT ONE, S.L. utiliza las siguientes cookies: 

 

TÍTULO  
 

TIPO 
 

 
FINALIDAD 

 
DURACIÓN PROPIEDAD 

SessionId Técnica 

Permite  
al Cliente ser 
reconocido en el 
Sitio Web. 

Sesión Propias  

Csrftoken Técnica Para seguridad extra Persistente Propias 

_ga Analítica 

Analiza cómo 
interactúa  
el Cliente con el 
Sitio Web. 

Persistente Terceros (Google) 

_gat_UA Analítica 

Analiza cómo 
interactúa 
el Cliente con el 
Sitio Web. 

Persistente Terceros (Google) 

_gid Analítica 

Analiza cómo 
interactúa 
el Cliente con el 
Sitio Web. 

Persistente Terceros (Google) 

__cfduid Técnica 

Permite dar un 
mejor servicio  
al Cliente  
desde un 
punto de vista 
técnico.  
Permiten 
asegurar que el 
contenido del 
Sitio Web se 
muestra correctamente. 
 

Persistente Terceros (CloudFlare) 
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3.1. ¿Qué tipo de publicidad y otras cookies se utilizan?  

 

Google y otros terceros proveedores utilizan cookies para publicar anuncios en sitios de 

internet. 

Google utiliza la cookie de DoubleClick la cual permite servir anuncios a los usuarios 

basados en visitas anteriores a nuestro Sitio Web u otros sitios de internet.  El usuario 

puede inhabilitar el uso de la cookie de DoubleClick para la publicidad personalizada, 

visitando la página de desactivación de DoubleClick.   

 

La Compañía utiliza el servicio de remarketing de AdWords de Google para hacer 

publicidad en sitios web de terceros (incluyendo Google) para visitantes previos de su Sitio 

Web.  Esto significa que hace publicidad a los visitantes previos que no han completado 

una tarea en el Sitio Web, por ejemplo, una vez empezada una solicitud de préstamo.  

Esto podría ser en la forma de un anuncio en la página de resultados de Google u otro sitio 

de Google.  Los terceros proveedores, incluido Google, utilizan cookies para publicar 

anuncios basados en visitas anteriores de los usuarios en el Sitio Web. Los datos recogidos 

serán utilizados de acuerdo con nuestra propia Política de Privacidad y la Política de 

Privacidad de Google. 

 

Puede ajustar las preferencias de cómo Google le sirve anuncios a través de la página de 

Google Ads de configuración de anuncios y puede optar por no recibir publicidad 

personalizada, visitando la página de inhabilitación de Iniciativa de Configuración de 

publicidad, mediante la desactivación de las cookies de su navegador o permanentemente 

utilizando un plugin para el navegador. 

 

La Compañía utiliza “Google Analytics” para recoger información sobre el uso de su Sitio 

Web.  Google Analytics recopila información como la frecuencia con la cual los usuarios 

visitan este Sitio Web, las páginas que visitan cuando lo hacen y qué otros sitios utilizaron 

antes de venir a este Sitio Web.  La Compañía usa la información que obtiene de Google 

Analytics sólo para mejorar la página web.  La información recogida a través del uso de 

Google Analytics no se combina con datos de carácter personal. La capacidad de Google 

para utilizar y compartir la información recogida por Google Analytics sobre su visita a este 

Sitio Web está restringida por los Términos y Condiciones de Uso de Google Analytics y su 

Política de Privacidad.  Es posible evitar que Google Analytics reconozca a los visitantes del 

Sitio Web de la Compañía mediante la desactivación de las cookies de su navegador o 
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mediante la instalación del Add-on para navegadores de desactivación de Google 

Analytics.  

 

4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVARÁ LA INFORMACIÓN? 

 

En cumplimiento del art. 13.2 del Reglamento (UE) 2016/679, 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, la Compañía mantendrá la información recabada a través de las 

cookies durante el tiempo imprescindible para cumplir con las finalidades indicadas en 

cada cookie.   

En relación con las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados 

en sus respectivas Políticas de Privacidad y de Cookies que constan en la tabla anterior.   

 

5. ¿CÓMO CONFIGURAR O DESHABILITAR LAS COOKIES? 

 
La legitimación de CREDIT POINT ONE, S.L. para el uso de cookies está basada en el 

consentimiento expreso que se le solicita, conforme al artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 

2016/67 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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. 

 

El consentimiento es aplicable a las cookies del presente Sitio Web 

(www.creditpointone.es) y de los sitios web de los terceros con los que la Compañía 

colabora, especificados en el apartado “3. ¿Qué cookies se utilizan en el Sitio web?” de la 

presente Política. 

 

En cualquier momento el cliente puede modificar o retirar su consentimiento a través del 

banner situado en la parte inferior de nuestro Sitio Web (Gestiona tu consentimiento).   

 

Puede restringir, bloquear o borrar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador de Internet: 

 

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

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
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- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-

web-guardan-en-  

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-

cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

- Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

 

 

La presente Política de Cookies (revisada en el mes de mayo de 2021 a fin de adaptarla a 

la Guía de Cookies de la AEPD), será objeto de modificación siempre que resulte necesario 

a fin de adaptarla a la actualidad legislativa de cada momento o a cualquier variación en el 

tipo de cookies utilizadas en el Sitio Web de la Compañía.  

Por ello, le recomendamos revisar la presente Política cada vez que acceda al Sitio Web de 

la Compañía con el objetivo de mantenerse informado sobre cómo y para qué usamos las 

cookies.  

https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

