Aviso sobre cookies de EquatePlus
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Aplicación

El presente aviso se aplica al sitio web equateplus.com, gestionado por Computershare Investor
Services PLC, Equatex AG o sus empresas vinculadas al grupo, en los casos en que dichas
entidades le proporcionan acceso a un servicio de plan de acciones (en lo sucesivo,
«Computershare», «nosotros» o «nuestro»).
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¿Qué son las
cookies?

Este sitio web utiliza cookies como muchos otros sitios web. Las cookies son pequeños fragmentos
de datos que su navegador puede almacenar en su ordenador u otro dispositivo cuando visita un
sitio web.
Las cookies se utilizan para facilitar a los propietarios de los sitios web, como Computershare,
información sobre las preferencias y acciones de quienes los visitan; por ejemplo, las páginas que
se consultan. Las cookies no pueden explorar su ordenador, leer sus datos ni compartir de ninguna
otra forma la información personal almacenada con otras personas.
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¿Por qué utilizamos
cookies?

Las cookies nos permiten mejorar su experiencia en nuestro sitio web y ofrecerle contenido
relevante. Podemos utilizar las cookies con los siguientes fines:





ofrecer las funciones esenciales del sitio;
identificar a quienes visitan el sitio;
mejorar el uso y las funciones de nuestro sitio web, y
adaptar nuestro sitio web y nuestros productos a sus necesidades y preferencias.

No recopilamos datos personales mediante el uso de cookies en nuestro sitio web ni intentamos
asociar ninguna información de las cookies a un indicador de identificación para crear perfiles de
visitantes.
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Categorías de cookies
 Cookies esenciales: también denominadas cookies estrictamente necesarias; estas
cookies son fundamentales para el funcionamiento del sitio web y no se pueden
desactivar sin bloquear las funciones del sitio.

Cookies funcionales: se utilizan para mejorar su experiencia (por ejemplo, recordar la
configuración)
y tienen un periodo de vencimiento de un año.


Cookies de seguimiento y rendimiento: estas cookies no se utilizan en este sitio.


Cookies publicitarias y de publicidad comportamental: estas cookies no se utilizan en
este sitio.
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¿Qué tipos de cookies utilizamos?

Este sitio web utiliza cookies esenciales, que son estrictamente necesarias para el funcionamiento
del sitio web, así como cookies funcionales, que guardan la configuración del usuario para que no
sea necesario volver a introducir las preferencias. En la siguiente tabla se muestra información
general
sobre
las
cookies
que
utilizamos
en
nuestro
sitio
web:
Página 1 de
2

Nombre

¿Propia o de
terceros?

Duración

Objetivo

Tipos de datos
recopilados

Dominio

Navajo

Propia
(Computershare)

Vence al
finalizar la
sesión

Cookie de sesión
para la interfaz de
inicio de sesión de la
aplicación
EquatePlus

ID generada de
forma aleatoria
para identificar
visitantes y
sesiones

*.equateplus.com

WWWSession

Propia
(Computershare)

Vence al
finalizar la
sesión

Cookie de sesión
para enviar al
usuario al destino
correcto y equilibrar
la carga del servidor
en la aplicación web
EquatePlus.

ID generada de
forma aleatoria
para identificar
visitantes y
sesiones

*.equateplus.com

retainedHeaders

Propia
(Computershare)

Vence al
finalizar la
sesión

Cookie de sesión
para permitir que el
usuario final (cliente)
se comunique con el
servidor.

Datos técnicos

*.equateplus.com

selectedLanguage

Propia
(Computershare)

Cookie
persistente,
vence al
cabo de
un año

Idioma seleccionado
por el usuario en la
aplicación web
EquatePlus.

Indicador de
idioma

*.equateplus.com

¿Cómo puede controlar las
cookies?
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La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar las cookies automáticamente. En
función de su navegador, puede configurarlo para que le avise antes de aceptar las cookies o para
rechazarlas. Haga clic en el botón de «ayuda» (o similar) de su navegador para obtener más
información sobre cómo hacerlo.
Desactivar las cookies afectará a su experiencia en nuestros
sitios web.
Si utiliza diferentes dispositivos para acceder a nuestros sitios web, deberá asegurarse de que el
navegador de cada dispositivo esté configurado según sus preferencias de cookies.

Actualizado por última vez
en agosto de 2021

Página 2 de
2

