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Restricción de propiedad:
Este documento controlado es propiedad de Tradomart SV
Ltd. Está prohibido cualquier divulgación, reproducción o

transmisión a personas no autorizadas sin el permiso previo
por escrito de Tradomart SV Ltd.

Introducción

La Política se basa en la categorización de las cookies, sus funciones y para qué 
se utilizan. Inicialmente se han identificado cuatro categorías:

(1) Cookies estrictamente necesarias

(2) Cookies de rendimiento

(3) Cookies de funcionalidad y 

(4) Cookies de orientación y publicidad

Existen  dos  tipos  de  cookies  según  el  tiempo de  vida:  cookies  de  sesión  y
cookies  persistentes.  Las  cookies  de  sesión  se  crean  temporalmente  en  la
subcarpeta del navegador del usuario mientras el usuario visita un sitio web.
Una vez que el usuario abandona el sitio, se elimina la cookie de sesión. Por otro
lado,  los  archivos  de  cookies  persistentes  permanecen  en  la  subcarpeta  del
navegador y se activan nuevamente una vez que el usuario visita el sitio web
que  creó  esa  cookie  en  particular.  Una  cookie  persistente  permanece  en  la
subcarpeta  del  navegador  durante  el  período  de  duración  establecido  en  el
archivo de la cookie.

Los  archivos  de  cookies  se  almacenan  automáticamente  en  el  archivo  de
cookies,  la memoria del navegador, y cada uno normalmente contiene:

• El nombre del servidor de donde se envió la cookie

• La vida útil de la cookie

• Un valor, generalmente un número único generado aleatoriamente

El servidor del sitio web que envió la cookie utiliza este número para reconocer
al  usuario cuando regresa a un sitio o navega de una página a otra.  Solo el
servidor que envió una cookie puede leer y, por lo tanto, utilizarla.

Una  cookie  es  una  cadena  de  información  de  solo  texto  que  un  sitio  web
transfiere  al  archivo  de  cookies  del  navegador  en  el  disco  duro  de  las
computadoras para que el sitio web pueda recordar quiénes son los usuarios.

Una cookie normalmente contendrá el nombre del dominio del que proviene la
cookie, la "vida útil" de la cookie y un valor,  generalmente un número único
generado aleatoriamente. En la mayoría de los sitios web se utilizan dos tipos
comunes  de  cookies:  cookies  de  sesión,  que  son  cookies  temporales  que
permanecen en el  archivo de cookies de su navegador hasta que el  usuario
abandona  el  sitio,  y  cookies  persistentes,  que  permanecen en  el  archivo  de
cookies del navegador durante mucho más tiempo (aunque el tiempo dependerá
de la vida útil de la cookie específica).

Las  cookies  pueden  ayudar  a  un  sitio  web  a  organizar  el  contenido  para
adoptarse mejor a las preferencias e intereses del usuario más rápidamente.



Explicación de Cookies
Las cookies son pequeñas piezas de información que un sitio web almacena en
su  computadora  para  permitirle  realizar  ciertas  funciones  en  el  sitio  web  y
regular  su  contenido  según  sus  preferencias.  Pueden  almacenar  datos  en
páginas  para  las  que  ha  proporcionado  información  clave  (por  ejemplo,  al
proporcionar una contraseña), pero solo después de que se le haya solicitado y
acepte el almacenamiento de esta información. Las cookies se pueden utilizar en
algunas páginas del sitio para que podamos proporcionar a los usuarios del sitio
web una experiencia de navegación web más personalizada; no se utilizan para
determinar la identidad personal de alguien que simplemente visite el sitio.

Qué tipo de cookie utilizamos
Cookies de sesión

Estas cookies son cookies temporales, ya que se eliminan tan pronto como cierra
su navegador. Las cookies de sesión se utilizan para conservar la información que
nos proporciona mientras navega por cada sección de nuestro sitio web.

Puede optar por rechazar las cookies de sesión a través de la configuración de
privacidad  de  su  navegador,  pero  tenga  en  cuenta  que  esto  puede tener  un
impacto negativo en su experiencia de navegación y, en particular, si se rechazan
en todos los sitios web.

Cookies de análisis

Las  cookies  de  análisis  pueden  incluir  tanto  cookies  temporales  como
permanentes,  que  usamos  para  rastrear  cómo utiliza  nuestro  sitio  web y  por
cuánto  tiempo.  Las  cookies  de  análisis  no  revelan  ninguna  información  de
identificación personal específica, pero nos ayudan a mejorar la forma en que le
proporcionamos nuestro contenido.

Consulte la configuración de privacidad de su navegador para saber cómo puede
optar por no recibir cookies de análisis.

Cookies funcionales

Las  cookies  funcionales  registran  y  guardan  sus  opciones  para  brindar  una
experiencia  más  fluida  en  nuestro  sitio  web.  Una  forma  en  que  las  cookies
funcionales hacen esto es recordando su selección de idioma cada vez que nos
visita.

Consulte la configuración de privacidad de su navegador para saber cómo puede
optar por no recibir cookies funcionales.

Cookies de terceros

Estas  cookies  son  utilizadas  por  terceros  y  principalmente por  sitios  web de
redes sociales como Google+, Facebook o YouTube. Las cookies de terceros nos
permiten ofrecerle formas fáciles de compartir nuestro contenido en sus redes
sociales y también presentarle los videos que publicamos en YouTube.

Puede  deshabilitar  el  uso  de  estas  cookies  a  través  de  la  configuración  de
privacidad  de  su  navegador,  pero  tenga  en  cuenta  que  esto  también
deshabilitará todas las funciones descritas anteriormente.

Por qué usamos cookies

Como  ya  se  mencionó,  utilizamos  cookies  para  garantizar  la  funcionalidad
óptima de  nuestro  sitio  web  y  adaptar  nuestro  contenido  de  acuerdo  a  sus
preferencias  personales.  Como  bróker  regulado,  puede  estar  seguro  de  que
cualquier información personal que recopilemos, a través de cualquier medio, no



se compartirá con terceros.

Lea nuestra Política de Privacidad para obtener información más detallada sobre
cómo usamos sus datos. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con
nosotros.

El propósito de esta política es proporcionar requisitos para el uso de cookies y
establecer los pasos que debe seguir el departamento de TI para implementar,
respaldar y usar las cookies de la página web de la compañía. Estos requisitos
deben seguirse tal como se documentan para proteger los sistemas y datos de
la empresa contra el acceso no autorizado o el uso indebido.

La  implementación  de  esta  política  creará  expectativas  en  la  mente  de  los
usuarios y es importante que el sitio web utilice esta guía de manera consistente
y adecuada, en particular, sin catalogar o describir incorrectamente las cookies.
Por lo tanto, esta guía es una herramienta útil para su cumplimiento.
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