
 

Declaración sobre uso de cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en su terminal de ordenador (u 

otro dispositivo, como un teléfono móvil) a través de los sitios web que usted visita.  

Para qué se utilizan las cookies  

Son ampliamente utilizados para conocer la actividad de los visitantes al sitio web, con 

el fin de mejorar el mismo a partir del almacenamiento y recuperación de los datos de 

navegación de los usuarios. Las cookies también se utilizan para proporcionar 

información sobre la navegación de los usuarios a los propietarios de sitios web y sus 

colaboradores, con el fin de analizar el uso que realizan de la página web y personalizar 

el contenido.  

Información importante sobre cómo utilizamos las cookies  

Se utilizan las cookies a efectos estadísticos, funcionales y para mejorar nuestros 

servicios a través del análisis del uso que realizan los visitantes a nuestro sitio web, 

incluyendo el uso de nuestros servicios de banca por internet. En este último caso, 

podemos utilizar cookies para almacenar algunos datos de acceso, pero nunca las 

contraseñas. Las cookies hacen que sea más fácil para el usuario conectarse, navegar y 

utilizar el sitio web en futuras visitas.  

Algunos de los anunciantes y organizaciones de análisis web con los que se trabaja 

incorporan cookies en el ordenador del usuario a través del presente sitio web. Nuestros 

sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook). Triodos Bank 

no controla las cookies  utilizadas por estas web externas. Para más información sobre 

las cookies de las redes sociales u otras web ajenas, aconsejamos revisar sus propias 

políticas de cookies.  

Cookies propias  

La siguiente tabla muestra las cookies que son fijadas por Triodos Bank en el sitio web 

del banco y la finalidad para la que se utiliza cada una:  

Tipo de cookie  Para qué se utiliza  

Cookies técnicas  

Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente 

necesarias para el correcto funcionamiento de un portal web y la 

utilización de las diferentes opciones y servicios que ofrece. 

Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la 

gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de 

opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con 

redes sociales, etc.  



Cookies de 

personalización  

Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas 

características de las opciones generales de la página web. Por 

ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de 

navegador.  

Cookies de terceros  

Existe una serie de proveedores que establecen las cookies con el fin de proporcionar 

determinados servicios. La siguiente tabla muestra las cookies que se establecen en la 

página web www.triodos.es por parte de terceros, los fines para los que se utilizan y los 

enlaces a páginas web donde se puede encontrar más información sobre las cookies:  

Tipo de cookie  Para qué se utiliza  

Cookies 

analíticas  

Las cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de analizar y 

medir cómo los visitantes usan este sitio web. La información sirve 

para elaborar informes que permiten mejorar este sitio. Estas cookies 

recopilan información en forma anónima, incluyendo el número de 

visitantes al sitio, cómo han llegado al mismo y las páginas que visitó 

mientras navegaba en nuestro sitio web.  

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy  

 

Las cookies de Youtube se utilizan para contabilizar el número de 

visualizaciones de los videos incrustados en otras web. 

https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=es-419  

Cookies 

técnicas  

AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a 

sus usuarios compartir fácilmente el contenido con los demás, a través 

de iconos de intercambio y de los destinos de bookmarking social. 

Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el contenido 

para ser compartido. AddThis también se utiliza para recopilar 

información sobre cómo se comparte contenido del sitio web. Las 

cookies ayudan a identificar de forma única a un usuario (aunque no 

de forma personal, sino en cuanto a dirección) para no repetir tareas 

dentro de un periodo de tiempo especificado. 

http://www.addthis.com/privacy  

 

Linkedin: http://es.linkedin.com/legal/cookie-policy Las cookies del 

ISUM mantienen la sesión y permiten la identificación del usuario en 

las operativas de Banca Internet, a las cuales tiene acceso. 

Las cookies de BIGIp controlan y distribuyen la carga de usuarios en 

los servidores. 

Las cookies bannerPrincipal-[ruta]: indica que banners de una página 

se han visualizado ya para la siguiente vez mostrar uno nuevo. 

Las cookies mpLocker-[ruta]: una vez visualizada una maxipubli , no 

se vuelve a visualizar en la sesión actual. 

Las infocookie_1 , infocookie_2 ... : controlan cada una de las capas 

de aviso que se puedan mostrar en un portal. Una vez aceptadas no se 

vuelven a mostrar.    

Cookies de Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas 

http://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=es-419
http://www.addthis.com/privacy
http://es.linkedin.com/legal/cookie-policy


personalización  características de las opciones generales de la página web. Por 

ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de 

navegador. 

 

Addthis: http://www.addthis.com/privacy  

Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies  

Google: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/  

YouTube: 

https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=es-419  

Cookies de 

publicidad  

Cookies de Adwords (Remarketing) y Double Click: Este tipo de cookies 

permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada Usuario 

anónimo. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de 

visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o 

los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que 

ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, 

permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del Usuario. No almacena 

datos de carácter personal. 

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick 

http://www.google.es/policies/privacy/ads/  

Cómo desactivar las cookies  

Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para 

gestionar cookies. Si decide no autorizar el tratamiento indicándonos su no 

conformidad, solo usaríamos las cookies que son imprescindibles para la navegación 

por nuestra web. En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie. En el caso de seguir 

navegando por nuestro sitio web sin denegar su autorización implica que acepta su uso.  

Tenga en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navegación, no podremos 

mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, 

no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por 

nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.  

Puede modificar la configuración de su acceso a la página web. Debe saber que es 

posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en 

cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su 

navegador:  

Configuración de cookies de Internet Explorer 

Configuración de cookies de Firefox 

Configuración de cookies de Google Chrome 

Configuración de cookies de Safari  

Triodos Bank no es titular ni patrocina los enlaces indicados anteriormente, por lo que 

no asume responsabilidad alguna sobre su contenido ni sobre su actualización.  

 

http://www.addthis.com/privacy
https://es-es.facebook.com/help/cookies
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=es-419
http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

