Política de Cookies
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en el Real Decretoley 13/2012, de 30 de marzo, le informamos sobre las cookies utilizadas en el sitio web
del Área de Seguros de Telefónica (Antares, Pléyade y Telefonica Insurance) (en
adelante, el “Sitio Web”) y el motivo de su uso. Asimismo, le informamos que al
navegar en el Sitio Web usted está prestando su consentimiento para poder utilizarlas.
Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web son propias, y nos permiten almacenar y
acceder a información de características generales predefinidas por el usuario, así
como tener trazabilidad de presupuestos realizados sin haber realizado login en la
plataforma, con el objeto de prestar nuestros servicios de una manera más eficiente y
personalizada.
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de
la sociedad de la información, puesto que, entre otras: (i) facilita al usuario la
navegación en el Sitio Web y el acceso a los diferentes servicios que ofrece; (ii) evita al
usuario configurar las características generales predefinidas cada vez que accede al
Sitio Web; (iii) favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a
través del Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a
través de las cookies instaladas.
No obstante, puedes configurar tu navegador, aceptando o rechazando todas las
cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admites y cuáles no, siguiendo
uno de los siguientes procedimientos, dependiendo del navegador utilizado:
• Google Chrome.
• Internet Explorer.
• Firefox.
El Área de Seguros utiliza en su Sitio Web:
• Cookies técnicas:
Son aquéllas necesarias para la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas o, las que resulten estrictamente necesarias para la
prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado. La
configuración del navegador de manera que impida la instalación de estas cookies,
puede suponer la imposibilidad de navegar por el Sitio Web o de disfrutar del servicio
expresamente solicitado.

Tipo

Descripción

Código de Usuario

Se utiliza el código de usuario para
facilitar la entrada en el portal
evitando que el usuario tenga que
introducirlo cada vez que accede.

Número de presupuesto

Cuando se realiza un presupuesto sin
que el usuario se identifique en el
portal, se almacena el número de
presupuesto para que el sistema
pueda vincularlo al usuario cuando
este se identifique en el portal.

