Política de Cookies

Los servicios que se muestran en el sitio web son proporcionados por Equiti
Group Limited Jordan & Equiti Capital UK Limited.

Equiti Group Limited Jordan es un nombre comercial registrado en Jordania (número
de registro. 50248), que está autorizado y regulado por la Comisión de Valores de
Jordania con su dirección registrada en Al-Abdali Boulevard, Suleiman Al Nabulsi St
32, Jouba Complex, Second Floor, Amman, Jordania.

Equiti Capital UK Limited (Compañía No. 07216039) está autorizada y regulada por la
Autoridad de Conducta Financiera (referencia firme no. 528328), con su dirección
registrada en 69 Wilson Street, Londres, EC2A 2BB, Reino Unido. Las transacciones
con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

Las transacciones con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO USO DE COOKIES

Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio
web. Esto nos ayuda a proporcionarle una buena experiencia cuando navega por
nuestro sitio web y también nos permite mejorar nuestro sitio.

Al continuar navegando por el sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su
navegador o en el disco duro de su computadora después de que usted acepte dicho
uso. Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su
ordenador. Utilizamos las siguientes cookies:
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Cookies estrictamente necesarias:

Estas son cookies que son necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio web.
Incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras de
nuestro sitio web. Sin estas cookies, no se pueden proporcionar los servicios que ha
solicitado (como el acceso a áreas seguras).
Estas cookies no recopilarán ninguna información

sobre usted que pueda usarse

para marketing o para recordar dónde ha estado en Internet. Esta categoría no se
puede deshabilitar.
Ejemplos:

•

Token de identidad

•

IS2_MatchHistory

•

IS2_StoredValues

•

JSESSIONID

•

SS_X_JSESSIONID

•

vtc_session_1002000

•

PCCH

Cookies analíticas/ de rendimiento:

Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes a nuestro sitio web y ver cómo
los visitantes se mueven por nuestro sitio web cuando lo están utilizando. Esto nos ayuda
a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio web, por ejemplo, asegurando que los
usuarios encuentren lo que buscan fácilmente.

Estas cookies no se utilizan para dirigirse a usted con publicidad en línea. Sin estas
cookies, no podemos saber cómo se está desempeñando nuestro sitio web y realizar
mejoras relevantes que podrían mejorar su experiencia de navegación.
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Ejemplos:

•

ACOOKIE

•

ANON_ID

•

fsr.a

•

fsr.r

•

fsr.s

•

metafaqcontact

•

metafaqCookieAccept

•

NSC_Cbsdmbzt

•

NSC_CbsdmbztGjstuQbsuz

•

TCID

•

>UID

•

WT_FPC

Cookies de funcionalidad:

Estos se utilizan para reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web. Esto nos permite
personalizar nuestro contenido para usted, saludarlo por su nombre y recordar sus
preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o región). Estos también se pueden usar
para recordar los detalles de inicio de sesión, los cambios que ha realizado en el
tamaño del texto, la fuente y otras partes de las páginas posibles

Ejemplos:

•

Mbox

Cookies de orientación:

Estas cookies registran su visita a nuestro sitio web y sus hábitos de navegación, las
páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información para
hacer que nuestro sitio web y la publicidad que se muestra en él sean más relevantes para
sus

intereses.

También

podemos

compartir

esta

información
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con

terceros

seleccionados para este propósito.

Ejemplos:

•

ÁCIDO

Tenga en cuenta que otros terceros (incluidos, por ejemplo, redes publicitarias y
proveedores de servicios externos como servicios de análisis de tráfico web) también
pueden usar cookies sobre las que no tenemos control. Es probable que estas cookies
sean cookies analíticas/de rendimiento o cookies de orientación.

Puede bloquear las cookies activando la configuración en su navegador que le
permite rechazar la configuración de todas o algunas cookies. Sin embargo, si utiliza
la configuración de su navegador para bloquear todas las cookies (incluidas las
cookies esenciales), es posible que no pueda acceder a todo o parte de nuestro sitio.

Si ha deshabilitado una o más categorías de cookies, aún podemos usar la información
recopilada de las cookies existentes, pero dejaremos de usar las cookies
deshabilitadas para recopilar más información. Puede eliminar las cookies existentes
de su navegador.

Más información:
Información sobre cookies:
http://www.allaboutcookies.org

Oficina de Publicidad en Internet:

•

Guía de publicidad online y privacidad
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