Política de cookies de Forex TB Limited
Forex TB Limited ("nosotros" o cualquier otra referencia a la primera persona del plural) usa cookies
en su dominio https://www.forextb.com/eu/ y servicios (los "Servicios") en virtud del Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 de la UE. Al utilizar los Servicios, autoriza el uso de
cookies.
La presente política ("Política de cookies") detalla qué son las cookies, cómo las utilizamos, el modo
en que los terceros con los que estamos asociados podrían usar las cookies en los Servicios, las
opciones de las que dispone usted en lo relacionado con las cookies y más información acerca de
estas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de texto que un servidor web coloca en su ordenador o
dispositivo móvil cuando visita una página web. Los archivos de cookies se almacenan en su
navegador web y permiten a los Servicios o a un tercero reconocerle para que su próxima visita
resulte más sencilla y los Servicios le resulten más prácticos.
¿Cómo usamos las cookies?
Cuando use los Servicios y acceda a ellos, podríamos colocar cierto número de archivos de cookies
en su navegador web. Usamos cookies con el fin de habilitar diversas funciones de los Servicios
para, por ejemplo, mostrar analíticas, almacenar sus preferencias y ofrecer publicidad. Las cookies
pueden ser permanentes o de sesión. Nosotros utilizamos cookies de sesión. Como parte de
nuestra apuesta por prestarle el mejor servicio posible, es posible que también usemos otras
tecnologías similares de uso general, como píxeles, eventos y grabación de pantalla.
¿Qué tipos de cookies usamos?
Existen cinco tipos principales de cookies:
• Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son imprescindibles para permitirle iniciar
sesión, navegar y usar las funciones de nuestros Servicios, así como para prestarle un
servicio que haya solicitado usted (por ejemplo, su nombre de usuario). No se requiere su
consentimiento para emplear estas cookies. Asimismo, se pueden usar por motivos de
seguridad e integridad como, por ejemplo, para detectar cualquier incumplimiento de
nuestras políticas, y por razones de seguridad y soporte.
• Cookies de funcionalidad: estas cookies permiten a nuestros Servicios recordar sus
preferencias, como el idioma, y ofrecerle funciones mejoradas y personalizadas. Estas
cookies recopilan información, que permanece en el anonimato, y no rastrean su actividad
de navegación en sitios web de terceros. A modo de ejemplo, estas cookies se usan con
fines de autenticación (para recordar cuándo ha iniciado sesión) y respaldar otras funciones
de nuestros Servicios.
• Cookies de rendimiento: estas cookies recopilan información sobre su actividad en línea,
como la duración de sus visitas a nuestros Servicios, así como datos de comportamiento y
métricas de interacción con contenidos. Estas cookies se pueden usar para analíticas,
investigación y estadísticas (en función de la información agregada).
• Cookies de publicidad o cookies de segmentación: estas cookies se usan para
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proporcionarle ofertas y anuncios personalizados según sus intereses. Del mismo modo, se
pueden emplear para limitar el número de veces que se le mostrará un anuncio y para
medir la eficacia de las campañas de publicidad. Por lo general, las colocan nuestros
anunciantes para obtener información sobre las personas que visualizan sus anuncios e
interactúan con ellos, visitan sus páginas web o usan su aplicación.

Además de nuestras cookies propias, es posible que usemos diversas cookies de terceros para
conocer las estadísticas de uso de los Servicios, mostrar anuncios en los Servicios, etc. A
continuación, indicamos las cookies de terceros relevantes y sus respectivas políticas.
•

•

Cookies de funcionalidad y mantenimiento de terceros: usamos estas cookies para
completar diversas tareas con el fin de garantizar que un mismo servicio u oferta no
aparecerá de nuevo si ya se ha mostrado anteriormente o para detectar errores y
problemas de seguridad.
Google Analytics: cookies de rendimiento. Se emplean para recopilar información sobre
cómo utilizan los usuarios nuestros Servicios y nuestro sitio web. Utilizamos esta
información con el fin de elaborar informes y ayudarnos a mejorar nuestros Servicios. Las
cookies recogen información de forma anónima, incluido el número de visitas a nuestros
servicios y sitio web, de dónde vienen y qué páginas visitan. Le recomendamos consultar la
política de privacidad y de cookies de Google Analytics.

Si desea obtener más información acerca del uso de cookies, póngase en contacto con nosotros
escribiéndonos a info@forextb.com
¿Qué alternativas hay con respecto a las cookies?
Si desea borrar las cookies o configurar su navegador para que las rechace o las elimine, visite las
páginas de ayuda de su navegador web.
No obstante, tenga en cuenta que, si elimina las cookies o no las acepta, es posible que no pueda
usar todas las funciones que ofrecemos ni almacenar sus preferencias, y que algunas páginas no se
muestren correctamente.
i.

Puede encontrar información sobre las cookies en la sección Ayuda del navegador web. A
continuación, le facilitamos los enlaces correspondientes a algunos navegadores web de uso
general:
o
Chrome
o
Chrome para dispositivos móviles
o
Internet Explorer y Microsoft Edge
o
Mozilla Firefox
o
Safari

ii. Cómo desactivar las cookies de terceros: para desactivar ciertas cookies de publicidad y de
segmentación por comportamiento de terceros, acceda al siguiente enlace:
Network Advertising Initiative
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iii.

Puede encontrar más información acerca de las cookies y los siguientes sitios web de terceros
aquí: http://www.allaboutcookies.org/
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