USO DE COOKIES
Mediante este aviso, BANCO SANTANDER S.A., entidad registrada en el Banco de
España bajo el número de registro 0049, con domicilio social en Santander, Paseo de
Pereda, 9-12 y CIF A-39000013 y correo electrónico de contacto a los presentes
efectos santanderneoschallenge@universia.es, informa a los Usuarios (en adelante,
los "Usuarios" o, en singular el “Usuario”), de www.santanderneoschallege.com (en
adelante, la Web), acerca de su política de cookies, para que los Usuarios tengan
conocimiento de las cookies que serán utilizadas durante su navegación a través de la
Web y puedan prestar su consentimiento a las mismas, consentimiento que se
entenderá prestado por el hecho de permanecer en la página una vez se haya
mostrado el aviso específico de la existencia de esta política de cookies, aviso que se
mostrará al inicio de la navegación.
1.- Concepto de Cookies
Las cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a
través de Internet y que, en particular, contiene un número que permite identificar
unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de
dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web
que visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y
permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se
relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador
utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos
respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su
desactivación puede impedir el correcto funcionamiento del mismo.
2. Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio web,
el usuario o visitante de los mismos acepta que, al navegar por el mismo, consiente
expresamente el uso de cookies según la descripción que se detalla en el presente
documento, excepto en la medida que haya modificado la configuración de su
navegador para rechazar la utilización de las mismas.
3.- Revocación de la autorización para el uso de cookies y configuración del
navegador
Para proceder a revocar la autorización de uso de cookies dada será necesario que el
usuario proceda a la eliminación de las cookies ya insertadas. Para ello deberá seguir
las instrucciones que al respecto establezca su navegador.
Banco Santander recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de su navegador
o accedan a las páginas web de ayuda para la eliminación de cookies de los
principales navegadores, algunas de las cuáles recogemos a continuación:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11-win-7
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Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
4. Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por los portales puede encontrar cookies insertadas
directamente por el Titular, o bien cookies insertadas por entidades distintas a ésta,
según lo detallado en los siguientes apartados:
5.1. Cookies estrictamente necesarias insertadas por Banco Santander
Banco Santander utiliza cookies estrictamente necesarias que sirven para facilitar la
correcta navegación en los sitios Web, así como para asegurar que el contenido de los
mismos se carga eficazmente. Estas cookies son, además, cookies de sesión es decir
que tienen carácter temporal y expiran y se borran automáticamente cuando el usuario
cierra su navegador.

Cookie

Función

displayCookieConsent Control del aviso de cookies

5.2. Cookies de terceros
A continuación se detallan las entidades distintas al Titular que utilizan cookies en el
sitio Web, así como las finalidades de las mismas:
Cookies de redes sociales: el Titular utiliza cookies de Facebook, Twitter y Google
Plus para que el usuario pueda compartir contenidos de la Web en las citadas redes
sociales, o bien para facilitar el registro en la Web, de forma que con los datos de los
usuarios han facilitado las redes sociales puedan cumplimentar directamente los
campos del formulario de registro en la Web.
Cookies para la medición del tráfico en los Portales: el Titular utiliza cookies de Google
Analitycs, y Certifica Metric para recopilar datos estadísticos de la actividad de los
usuarios en el sitio Web y, de este modo, poder mejorar los servicios prestados a los
usuarios. Estas cookies permiten analizar el tráfico de usuarios generando un ID de
usuario anónimo que se utiliza para medir cuántas veces visita el Sitio un usuario.
Asimismo, registra cuándo fue la primera y última vez que visitó la Web, cuándo se ha
terminado una sesión y el origen del usuario.
Cookies con finalidad publicitaria:, Google Adsense y Dobleclick insertan cookies a los
usuarios de la Web para mostrarles contenidos publicitarios afines a los mismos,
basándose en las interacciones previas de los usuarios, las visitas al sitio web del
anunciante, IP de origen etc. De este modo, con los datos que se recopilan a partir de
las cookies, los anuncios mostrados en el sitio Web se publican y administran más
eficientemente.
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Proveedor
Google

Finalidad Descripción
de
la
finalidad
e
de
la identificadores comunes
cookie
Analíticas
Cookies de Google Analytics. Generan un ID
de usuario anónimo, que es el que se utiliza
para hacer recuento de cuántas veces visita
el sitio un usuario. También registra cuándo
fue la primera y la última vez que visitó la
web. También calcula origen de usuario y
keywords.
__ga; _gat

6. Consultas sobre la Política de Cookies
Si el usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies de los
Portales, se puede poner en contacto con Banco Santander a través de la siguiente
dirección santanderneoschallenge@universia.es indicando en el asunto “Política de
Cookies”.
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