POLITICA DE COOKIES

USO DE COOKIES EN LA WEB DE MUTUA NAVARRA
En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar su
experiencia de usuario al facilitar un acceso más rápido a los servicios seleccionados.
Además, las cookies personalizan los servicios que ofrece Mutua Navarra, facilitando y
ofreciendo a cada usuario información que es o puede ser de su interés, en atención al uso
que realiza de los servicios, sin que en ningún caso se utilicen cookies para recoger
información de carácter personal.
Si navega por nuestro sitio web, estará aceptando el uso de las cookies en las condiciones
establecidas en la presente política de cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo
que le invitamos a revisarla de forma regular.
NOTA IMPORTANTE: Las cookies que catalogamos como propias son imprescindibles para
navegar con normalidad por nuestros sitios web.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Son pequeños ficheros de datos que el servidor de internet envía al dispositivo con el que
usted se conecta a nuestra web y que éste se archiva. Se asocian únicamente a su navegador
y no proporcionan por sí mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar su
dispositivo y además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver errores.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAN LA WEB DE MUTUA NAVARRA?
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ENLACES A REDES SOCIALES
En el sitio web de MUTUA NAVARRA también se incluyen botones que los usuarios pueden
utilizar, de forma sencilla e intuitiva, para enlazar y compartir ciertos contenidos de la web
con redes sociales como Twitter o Facebook. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies
que enlazan con las páginas web de estas redes sociales, almacenando la información
únicamente en ellas.
CONFIGURACION DE LAS COOKIES
Los navegadores más populares tienen opciones de configuración y funcionalidades de
seguridad que le permiten evitar la instalación de cookies y/o de otros sistemas de recogida
de datos de navegación en su dispositivo. Puede configurar su navegador para que rechace
las cookies, pero esto podría impedirle realizar algunas operaciones, usar determinadas
funcionalidades o tener acceso a algunos contenidos de nuestra web.
Puede consultar los pasos para deshabilitar la instalación de cookies en las secciones de
“Ayuda” de las páginas web de cada navegador, por ejemplo Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.
A continuación, le indicamos los pasos para revocar el consentimiento y deshabilitar la
instalación de los principales navegadores:
•

- Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad →

•

Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
- Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Configuración

•

Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
- Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Privacidad →

•

Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
- Safari: Preferencias → Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Así mismo, puede revocar su consentimiento a través de los siguientes enlaces:
Twitter.com: https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-ytecnologias-similares#
Youtube.com: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Addthis.com: http://www.addthis.com/privacy
Slideshare.net: http://www.slideshare.net/
Scorecardresearch.com: http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx
NOTA: MUTUA NAVARRA no es titular ni patrocina los enlaces indicados anteriormente,
por lo que no asume responsabilidad alguna sobre su contenido ni sobre su actualización.

