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Esta Política de Cookies es parte integrante de la Política de Privacidad de www.investfynow.com (en adelante, el 
“Sitio Web”). Con el fin de facilitar la navegación del usuario en el Sitio Web, Investfy Now Ltd con domicilio social 
en The Stables, Little Coldharbour, Tong Lane, Tunbridge Wells, Kent TN3 8AD (Reino Unido) y Número de Registro 
13231186, le comunica que utiliza cookies y otros archivos de funcionamiento similar.

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un fichero que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a través de internet y que, en 
particular, contiene un número que permite identificar inequívocamente el ordenador del usuario, aunque éste 
cambie de localización o de dirección IP, y recopilan determinada información.

En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocer al usuario, 
obtener información sobre los hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los 
usos concretos que se hacen de estas tecnologías se describen a continuación y dependen del tipo concreto de 
cada tipo de cookie que se utiliza.

Las cookies son instaladas durante la navegación por internet, bien por los sitio web que visita el usuario o bien por 
terceros con los que se relaciona el Sitio Web, y permiten a este conocer su actividad en el mismo sitio o en otro 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 o navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clics 
realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.

El Sitio Web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activas. No obstante, la desactivación o limitación 
de las mismas pueden impedir el correcto funcionamiento del Sitio Web o de determinados elementos del Sitio 
Web.

2. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE COOKIES
De conformidad con el aviso que aparece a pie de página al momento de acceder al Sitio

Web, el usuario debe aceptar de forma expresa la utilización de las cookies analíticas y publicitarias que se 
mencionan en la presente política. Asimismo, el usuario podrá rechazar aquellas cookies que no son necesarias 
para el funcionamiento del Sitio Web y podrá configurar y personalizar aquellas cookies que no desea utilizar, 
mediante los mecanismos habilitados en el aviso de uso de cookies que se despliega al momento de acceder al 
Sitio Web.

3. TIPOS DE COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB
El usuario que utiliza este Sitio Web podrá encontrar cookies insertadas directamente por el titular o bien, cookies 
insertadas por entidades terceras distintas al titular, conforme a lo que se detalla en los apartados siguientes.

Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como puede ser la identificación 
de la sesión.

Cookies de análisis: son aquellas que, bien tratados por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número 
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio. Para 
ello, se analiza su navegación en el Sitio Web con el fin de mejorar el servicio.

Cookies publicitarias: son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permite gestionar de la 
forma más eficaz posible, la oferta de los espacios publicitarios que hay en el Sitio Web adecuado en contenido del 
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestro Sitio Web.
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Cookies de terceros: el Sitio Web utiliza cookies de terceros que recopilan información con fines estadísticos, así 
como fines de uso del Sitio Web para la prestación de determinados servicios relacionados con la actividad propia 
del Sitio Web y otros servicios de internet conexos.

En particular, este Sitio Web utiliza:

• Google Analytics

Es un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc., una sociedad mercantil con domicilio en los Estados 
Unidos. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la 
dirección IP, que será tratada y almacenada por Google. Para obtener más información sobre Google Analytics 
visite la siguiente dirección electrónica: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es.

• Hotjar

Es un servicio de tecnología que ayuda a comprender mejor la experiencia de los usuarios durante su navegación 
en el Sitio Web. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan información (como 
la dirección IP del dispositivo, tamaño de la pantalla, tipo de dispositivo, información del navegador, ubicación 
geográfica (solo país), idioma preferido) que será tratada y almacenada por ellos. Para obtener más detalles, 
visite la siguiente dirección electrónica: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Asimismo, el Sitio Web incorpora tecnología utilizada por terceros como:

• Facebook

Para mostrar más información visite la siguiente dirección electrónica: connect.facebook.net

• Youtube

Para mostrar más información visite la siguiente dirección electrónica:

https://policies.google.com/privacy

• Linkedin

Para mostrar más información visite la siguiente dirección electrónica:

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

• Google

Para mostrar más información visite la siguiente dirección electrónica:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

• Twitter

Para mostrar más información visite la siguiente dirección electrónica:

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador o 
desde el sistema ofrecido por el propio tercero.

A continuación, se establece la tabla con las cookies detalladas que se utilizan en este Sitio Web.

COOKIE TIPO DESCRIPCIÓN DURACIÓN

__cfduid Técnicas Esta cookie se utiliza para indicar si el navegador del usua-
rio ha activado JavaScript.
Esta cookie es utilizada para identificar a los clientes 
individuales detrás de una dirección IP compartida y 
aplicar la configuración de seguridad en función del 
cliente.

1 mes

Cookie-agreed Técnicas Es un tipo de cookie que indica si la política de cookies que 
se muestra en el Sitio Web ha sido aceptada por el usurario 
y hace posible que el mensaje de Aviso de Uso de Cookies 
o aparezca de nuevo en la web, salvo que el usuario elimi-
ne las cookies de navegación.

3 meses

_utma De análisis y de 
terceros

Recopila datos sobre el número de veces que un usuario 
ha visitado el Sitio Web además de las fechas de la primera 
visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics.

2 años
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COOKIE TIPO DESCRIPCIÓN DURACIÓN

_utmb De análisis y de 
terceros

Registra un sello temporal con la hora exacta en que el 
usuario accede al Sitio Web. Utilizada por Google Analytics 
para calcular la duración de la visita a un Sitio Web.

30 minutos

_utmc De análisis y de 
terceros

Registra un sello temporal con la hora exacta en que el 
usuario deja el Sitio Web. Utilizada por Google Analytics 
para calcular la duración de la visita a un Sitio Web.

Sesión

_utmz De análisis y de 
terceros

Recopila datos acerca de dónde proviene el usuario, qué 
motor de búsqueda ha sido utilizado, sobre qué enlace se 
ha hecho clic y qué término de búsqueda se usó. Utilizada 
por Google Analytics.

6 meses

_fbp Publicitarias y de 
terceros

Utilizada por Facebook para ofrecer una serie de produc-
tos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros 
anunciantes.

1 día

visitor_info1_live Publicitarias y de 
terceros

Utilizada por Youtube para calcular el ancho de banda del 
usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados.

240 días

usermatchhistory Publicitarias y de 
terceros

Utilizada por Linkedin para sincronización del ID de Linke-
dIn Ads.

30 días

ide Publicitarias y de 
terceros

Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar 
sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar 
o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el 
propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar 
anuncios específicos para el usuario.

1 año

ads/ga-audiences Publicitarias y de 
terceros

Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitan-
tes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se 
basa en el comportamiento online del cliente a través de 
las webs.

Sesión

guest_id Publicitarias y de 
terceros

Aparece en las páginas que utilizan el botón de Tweet y 
sirve para identificar al usuario con un número único aso-
ciado con Twitter.

1 día

Para más información sobre el tratamiento de sus datos puede consultar nuestra política de privacidad https://app.
investfynow.com/Docs/pol%C3%ADtica-privacidad.pdf.

4. CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR
Usted podrá limita el uso de las cookies que se utilizan en este Sitio Web por medio de las opciones de configuración 
de contenidos y privacidad disponibles en el mismo. El prestador del servicio recomienda al usuario consultar la 
ayuda del navegador o acceder a las páginas web de ayuda de los principales navegadores. Para los navegadores 
no enlistados, visite la opción de configuración del navegador que utilice.

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es#topic=9796470
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/
• Safari: https://support.apple.com/es-es/safari
• Opera: https://www.opera.com/es-419/help
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge

Adicionalmente, a través de su navegador, los usuarios pueden ver las cookies que están en su ordenador y borrarlas 
según lo consideren convenientes. Las cookies son archivos de texto, puede abrir y leer su contenido. Tome en 
cuenta que, si usted elimina las cookies de su ordenador, al momento de acceder nuevamente a este Sitio Web se 
le podrá volver a solicitar que otorgue su consentimiento para la utilización de las mismas.


