
POLÍTICA DE COOKIES EVER CAPITAL INVESTMENTS SV 

En cumplimento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de sociedad de la 

información y comercio electrónico (LSSI), te informamos que este sitio web puede utilizar Cookies 

(pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página). 

Las Cookies que utiliza este sitio web son de dos tipos: 

Cookies propias: 

▪ Cookies técnicas: estas Cookies se utilizan para llevar a cabo determinadas funciones que 

son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web. 

Son de carácter temporal, y tienen como única finalidad hacer más eficaz la transmisión por 

una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resultan estrictamente 

necesarias, para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el usuario, y 

desaparecen al terminar la sesión. En ningún caso, este tipo de cookies se utilizan para 

recoger información de carácter personal. 

 

Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios. 

Cookies de terceros:  

▪ Cookies analíticas de Google: Google Analytics utiliza “Cookies” que son pequeños archivos 

de información que se ubican en el ordenador del usuario para ayudar al website a analizar el 

uso que hacen los usuarios de este sitio web. 

 

La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad 

de este sitio web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de 

los usuarios de dicho sitio, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en 

función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

 

Asimismo, la información que generan estas cookies a acerca del uso del website (incluyendo 

la dirección IP) será directamente trasmitida y archivada por Google, si desea saber más 

información sobre las Cookies de google, puede consultar su política de uso en 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ 

Las Cookies analíticas no resultan necesarias para la navegación e y utilización de la página 

web. 

 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/


▪ 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. 

 

 

Para revocar el consentimiento otorgado, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar las cookies 

modificando la configuración de su navegador.  

 

C O O K I E S  I N F O R M A C I Ó N  T R A T A D A  F I N A L I D A D  

Estrictamente 

necesarias  

Sesión del usuario, detalles del 

registro, reservas.  

Gestión del alta y mantenimiento de la 

sesión del usuario, personalización de 

la navegación, equilibrio de carga. 

Analíticas:  

• Google 

Analytics 

Webs visitadas, frecuencia, 

número y repetición de las visitas, 

tiempo de navegación, búsquedas 

realizadas, enlaces accedidos, 

navegador utilizado, operador que 

presta el servicio, ubicación 

vinculada a la dirección IP. 

Medir y analizar la navegación de los 

usuarios, seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios, 

elaboración de perfiles anónimos de 

navegación de los usuarios, introducir 

mejoras en función del análisis de los 

datos de uso que hacen los usuarios. 

Publicidad:  

• Facebook 

• Google 

Analytics 

 

Intereses de navegación del 

usuario, preferencias 

manifestadas, forma de 

interacción con el sitio web, 

anuncios mostrados y abiertos, 

páginas web visitadas. 

Optimización de los espacios 

publicitarios ofrecidos en los sitios 

web para ofrecer anuncios de interés 

para los usuarios, identificar la 

efectividad de las campañas 

publicitarias y mejorar las mismas. 


