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Política de cookies

Esta Política de cookies describe el uso de cookies en nuestro sitio web. Al utilizar

nuestro sitio web, acepta el uso de cookies. Todos los términos no cubiertos por esta

Política de cookies se describen en otras partes de los términos de Change a los que

se puede acceder en nuestro sitio web.

Change ha nombrado a un delegado de protección de datos, con quien se puede poner

en contacto a través de privacy@changeinvest.com. Todas las consultas y

reclamaciones relativas al tratamiento de los datos personales deberán dirigirse a dicha

dirección de correo electrónico.

1. ¿Qué son las cookies?

1.1. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador o

dispositivo móvil cuando visita un sitio web. Las cookies permiten a nuestro sitio web

diferenciarlo de otros usuarios y, por tanto, ofrecerle una mejor experiencia de usuario.

Las cookies ayudan a Change a mejorar su sitio web.
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2. Definiciones importantes

Cookies necesarias: Nos ayuda a hacer que el sitio web sea utilizable al permitir

funciones básicas como la navegación por las páginas y el acceso a áreas seguras del

sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.

Cookies de preferencia: Nos permiten recordar información relevante que podría

cambiar el comportamiento o el aspecto del sitio web, como su idioma preferido o la

región en la que se encuentra.

Cookies de estadísticas: Nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con

nuestros sitios web mediante la recopilación y presentación de información de forma

anónima.

Cookies de marketing: Se utilizan para hacer un seguimiento de los visitantes en los

distintos sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos

para el usuario individual y, por lo tanto, más valiosos para los editores y los

anunciantes de terceros.
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3. ¿Para qué sirve el uso de cookies?

3.1 El uso de cookies esenciales es necesario para el funcionamiento de nuestro sitio

web. La finalidad del uso de estas cookies es permitirle acceder a las áreas seguras de

nuestro sitio web y realizar transacciones, así como ayudarle en caso de que nos

solicite asistencia.

3.2 Las cookies analíticas/de rendimiento nos permiten contar el número de visitantes e

identificar sus ubicaciones agregadas y sus hábitos de uso de nuestro sitio web. Esto

nos ayuda a mejorar la estructura de nuestro sitio web, por ejemplo, garantizando que

los visitantes encuentren fácilmente lo que buscan. Utilizamos cookies de Google

Analytics que recogen información anónima informando de las tendencias del sitio web

sin identificar a los visitantes individuales. Usted puede excluirse de Google Analytics

sin que ello afecte a su experiencia en nuestro sitio web haciendo clic en este enlace.

3.3 Las cookies dirigidas registran su visita en nuestro sitio web, las páginas que ha

visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información para que nuestro

sitio web y la publicidad que se muestra en él sean más relevantes para sus intereses.

También podemos compartir esta información con terceros con este fin.
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4. ¿Qué cookies usa Change?

Nombre de la
cookie

Proveedor Tipo de cookie Duración Descripción

_cf_bm fonts.net Necesaria 1 día Esta cookie se utiliza
para distinguir entre
humanos y bots. Esto
es beneficioso para el
sitio web, con el fin de
realizar informes válidos
sobre el uso del mismo.

clientId changeinvest.com Necesaria Sesión Determina el dispositivo
utilizado para acceder
al sitio web. Esto
permite formatear el
sitio web en
consecuencia.

Consent (tag) google.com Necesaria 2 años Se utiliza para detectar
si el visitante ha
aceptado la categoría
de marketing en el
banner de cookies. Esta
cookie es necesaria
para el cumplimiento
del GDPR en el sitio
web.

Consent (Iframe) youtube.com Necesaria 2 años Se utiliza para detectar
si el visitante ha
aceptado la categoría
de marketing en el
banner de cookies. Esta
cookie es necesaria
para el cumplimiento
del GDPR en el sitio
web.
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Nombre de la
cookie

Proveedor Tipo de cookie Duración Descripción

wgland changeinvest.com Preferencia Persistente Se utiliza para detectar
si el visitante ha
aceptado la categoría
de marketing en el
banner de cookies. Esta
cookie es necesaria
para el cumplimiento
del GDPR en el sitio
web.

_dd_s changeinvest.com Estadísticas 1 día Registra la velocidad y
el rendimiento del sitio
web. Esta función
puede utilizarse en
contexto con las
estadísticas y el
equilibrio de carga.

_ga changeinvest.com Estadísticas 2 años Registra una
identificación única que
se utiliza para generar
datos estadísticos sobre
el uso del sitio web por
parte del visitante.

_gat changeinvest.com Estadísticas 1 día Utilizado por Google
Analytics para acelerar
la tasa de solicitudes

_gid changeinvest.com Estadísticas 1 día Registra una
identificación única que
se utiliza para generar
datos estadísticos sobre
el uso del sitio web por
parte del visitante.

ajs_anonymous_i
d

changeinvest.com Estadísticas 1 año Esta cookie se utiliza
para identificar a un
visitante específico -
esta información se
utiliza para identificar el
número de visitantes
específicos en un sitio
web.
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Nombre de la
cookie

Proveedor Tipo de cookie Duración Descripción

Ajs_anonymous_i
d

changeinvest.com Estadísticas Persistente Esta cookie se utiliza
para identificar a un
visitante específico -
esta información se
utiliza para identificar el
número de visitantes
específicos en un sitio
web.

dd_cookie_test_# changeinvest.com Estadísticas 1 día Registra datos sobre el
comportamiento de los
visitantes del sitio web.
Se utiliza para el
análisis interno y la
optimización del sitio
web.

_tld_ changeinvest.com Marketing Sesión Se utiliza para rastrear
a los visitantes en
múltiples sitios web, con
el fin de presentar
anuncios relevantes
basados en las
preferencias del
visitante.

ads/ga-audiences google.com Marketing Sesión Utilizado por Google
AdWords para volver a
medir los visitantes que
probablemente se
conviertan en clientes
basándose en el
comportamiento en
línea del visitante en los
sitios web.

ajs_user_id changeinvest.com Marketing Persistente Recoge datos sobre las
preferencias y el
comportamiento de los
visitantes en el sitio web
- Esta información se
utiliza para hacer que el
contenido y la
publicidad sean más
relevantes para el
visitante específico
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Nombre de la
cookie

Proveedor Tipo de cookie Duración Descripción

VISITOR_INFO1_
LIVE

Youtube.com Marketing 179 días Intenta estimar el ancho
de banda de los
usuarios en páginas
con vídeos de YouTube
integrados.

YSC Youtube.com Marketing Sesión Registra un ID único
para mantener las
estadísticas de los
vídeos de YouTube que
el usuario ha visto

ytidb::LAST_RES
ULT_ENTRY_KE
Y

Youtube.com Marketing Sesión Almacena las
preferencias del usuario
sobre el reproductor de
vídeo que canta el
vídeo de YouTube
incrustado.

trackingData changeinvest.com Marketing Sesion Se utiliza para rastrear
a los visitantes en
múltiples sitios web, con
el fin de presentar
anuncios relevantes
basados en las
preferencias del
visitante.

5. ¿Y qué ocurre con cookies de terceros?

5.1. Los terceros, por ejemplo, las redes publicitarias y de proveedores de servicios

externos como los servicios de análisis de tráfico web, también pueden utilizar cookies,

ajenas a nuestro control. Es probable que estas cookies sean cookies analíticas/de

rendimiento o cookies dirigidas.
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6. ¿Cómo rechazar el uso de las cookies?

6.1. Puedes bloquear el uso de cookies cambiando la configuración de seguridad de tu

navegador deshabilitando las cookies en su totalidad o en parte. Sin embargo, si

bloqueas las cookies, incluyendo las cookies esenciales, es posible que no puedas

acceder a todo o parte de nuestro sitio web.

7. ¿Cómo rechazar el uso de las cookies?

7.1. Revisamos y actualizamos periódicamente nuestra Política de Cookies.

Informaremos a nuestros visitantes sobre las actualizaciones proporcionando la nueva

versión de la política en nuestro sitio web. Por este motivo, te recomendamos que leas

esta política de cookies cada vez que decidas aceptar o no nuestras cookies. Si la

legislación aplicable lo exige, obtendremos tu consentimiento expreso para realizar

cambios significativos.
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