Política de cookies
En hipotecaprimero.com utilizamos cookies para garantizar el funcionamiento de nuestros sitios
web, así como para mejorar su calidad y contenidos a través del análisis de los hábitos de
navegación de los usuarios, proporcionándote una excelente experiencia de navegación.
En la presente Política de Cookies, te explicamos qué son las cookies, para qué sirven, y cómo
puedes configurarla o desactivarlas si así lo deseas. Además, te indicamos qué tipos de cookies
utiliza, y con qué finalidad lo hace, la sociedad responsable del sitio web a través del cual has
accedido a la presente Política de Cookies (el “Sitio web”), y que se encuentra debidamente
identificada en el Aviso Legal que figura en el mismo.
Te invitamos a leer atentamente esta Política de Cookies.

1. ¿Qué son las cookies y para qué sirven?
Las cookies ficheros que se instalan en tu dispositivo (por ejemplo tu ordenador, tableta o
teléfono móvil) cuando visitas un sitio web. Las cookies se utilizan para garantizar la calidad,
usabilidad y correcto funcionamiento de los sitios web, además de para almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación en los mismos y personalizar sus contenidos,
pudiendo utilizarse en ocasiones para reconocer al usuario de un sitio web.
Por lo tanto, las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, y en ningún caso
suponen un riesgo para tu equipo o tu dispositivo. Es más, pueden ayudarnos a reconocer la
necesidad de mejoras en partes del Sitio web y a detectar errores de funcionamiento.

2. ¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies pueden clasificarse en diversos tipos, según diferentes criterios. A continuación,
Hipoteca Primero le ofrece información sobre los diferentes tipos de cookies que utilizamos en el
Sitio web.

2.1. Tipos de cookies según la entidad que las gestiona
Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo desde el Sitio web
gestionado por Hipoteca Primero y desde el que se le presta el servicio. Si las cookies se instalan
desde un equipo o dominio gestionado por Hipoteca Primero, pero la información que se recoge
mediante las mismas es gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies
propias si el tercero las utiliza para sus propias finalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios
que presta).
Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo web desde un equipo o
dominio que no es gestionado por Hipoteca Primero, sino por otra entidad, que trata la
información obtenida a través de las mismas.

2.2. Tipos de cookies según el período de tiempo que permanecen
activadas en su dispositivo
Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar información
únicamente durante la duración de su visita al Sitio web, y desaparecen al terminar la sesión. Se
emplean normalmente para almacenar información que solo interesa conservar durante la sesión
para garantizar las funcionalidades básicas del Sitio web de Hipoteca Primero durante su visita al
mismo.
Cookies persistentes: estas cookies almacenan la información por un período de tiempo
más largo, que puede ser accedida y tratada por el responsable de la cookie durante dicho
período. Este período varía según cada cookie, y puede ir de unos minutos a varios años.

2.3. Tipos de cookies según su finalidad
Cookies de sesión: son aquellas que te permiten navegar por el Sitio web. Las cookies de
sesión te permitirán utilizar las diferentes funcionalidades y servicios del Sitio web, por ejemplo el
inicio de sesión con tu identificador.
Cookies de preferencias o de personalización: son aquellas que permiten recordar
información para que puedas acceder al Sitio web con características que pueden diferenciar tu
experiencia de las de otros usuarios, como, por ejemplo, el aspecto o contenido del Sitio Web,
que podrá variar en función del el tipo de navegador que utilizas.
Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis de su
comportamiento en el Sitio web. Esta información permite medir y analizar el uso del Sitio web,
así como elaborar perfiles de navegación de los usuarios, con el objetivo de introducir las mejoras
necesarias en Sitio web en función del análisis de los datos de navegación recogidos.
Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, se hayan incluido en el Sitio web de
Hipoteca Primero.
Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión eficaz de los
espacios publicitarios que se hayan podido incluir en el Sitio web, a través del almacenamiento
de información de su comportamiento obtenida gracias a la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en
función del mismo.

3. ¿Qué cookies utiliza por Hipoteca Primero?
A continuación, te explicamos qué cookies utilizan los diferentes sitios web de Hipoteca Primero,
y con qué finalidad lo hacen. También detallamos las características de cada una de ellas.
Obligatorias
Nombre

Propiedad

Dominio

Descripción

Duración

__utma

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Cookie utilizada
por Google
Analytics que
recoge la ID
usuario único.

30 días

__utmb

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Cookie utilizada
por Google
Analytics para
determinar nuevas
sesiones o visitas.

1 día

__utmc

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Esta cookie actúa
Sesión
junto con la cookie
__utmb para
determinar si el
usuario estaba en
una nueva sesión o
visita.

__utmv

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Esta es una cookie 1 día
de Google
Analytics que
permite a los
propietarios de
sitios web hacer un
seguimiento del
comportamiento de
los visitantes y
medir el
rendimiento del
sitio.

_ga

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Cookie utilizada
para la distinción
de usuarios únicos
en Google
Analytics.

2 años

_gid

Propia

.hipotecaprimero.c
om

Cookie utilizada
por Google para
distinguir usuarios.

1 día

Nombre

Propiedad

Dominio

Descripción

Duración

wp-settings-3

Propia

www.hipotecaprim
ero.com

Cookies de
Wordpress para
personalizar la
interfaz de usuario.

1 año

wp-settings-time-3

Propia

www.hipotecaprim
ero.com

Cookies de
Wordpress para
personalizar la
interfaz de usuario.

1 año

1P_JAR

Google

.google.com

Cookie de
1 mes
publicidad que se
utiliza para registrar
datos sobre los
anuncios de la
página web.
Permiten mostrar
anuncios que se
adapten más a los
intereses del
usuario, elaborar
informes por los
administradores,
etc.

APISID

Google

.google.com

Al crear o iniciar
sesión en una
cuenta de Google,
se almacenan las
cookies APISID,
HSID, NID, OTZ,
SAPISID, SID y
SSID con el fin de
mantenerse
conectado cuando
vuelvas a visitar la
página. Google
mejorará la
experiencia de uso
recolectando la
información.

6 meses

HSID

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

NID

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

OTZ

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

SAPISID

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

SID

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

SSID

Google

.google.com

Cookie de Google.

1 mes

DSID

Google

.google.com

Cookie de Google.

1 mes

Nombre

Propiedad

Dominio

Descripción

Duración

IDE

Google

.google.com

Cookie de Google.

2 años

SIDCC

Google

.google.com

Cookie de
seguridad que se
utiliza para
proteger los datos
de los usuarios de
accesos no
autorizados.

3 meses

CONSENT

Google

.google.com

Se da
2 años
consentimiento a
aceptar las cookies
de la página web.

Además, puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los
terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas, a la cuales te
facilitamos los enlaces correspondientes:
Cookies “Google Analytics”: información acerca de transferencias internacionales de
datos pulsando aquí.

4. ¿Cómo puedes configurar las cookies en el Sitio web?

4.1. Configuración de cookies a través del centro de configuración de
cookies de Hipoteca Primero
Puedes aceptar o rechazar el uso de cookies a través del centro de configuración de cookies que
Hipoteca Primero pone a tu disposición, y al que puedes acceder a través del mensaje de
información básica sobre cookies que aparece al visitar el Sitio web por primera vez.
Ten en cuenta que si aceptas las cookies de terceros, deberás eliminarlas, si así lo deseas,
directamente a través de las opciones de gestión de cookies de tu navegador, tal y como
explicamos en el siguiente punto 4.2.

4.2. Configuración de cookies a través de tu navegador
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo en cualquier momento a
través de las opciones que pone a tu disposición el navegador que utilizas. Ten en cuenta que si

deshabilitas la totalidad de las cookies, algunas funcionalidades o contenidos del Sitio web de
Hipoteca Primero pueden verse afectados. Te contamos cómo hacerlo:
Si utilizas Microsoft Internet Explorer: pulsa en el botón Herramientas de Internet Explorer
y, después, en Opciones de Internet > Privacidad > Configuración > Aceptar. Para más
información, pulsa aquí.
Si utilizas Firefox: pulsa en el botón Firefox y selecciona Opciones > Privacidad > Usar
una configuración personalizada para el historial > Marca la opción Aceptar cookies para
activarlas, y desmárcala para desactivarlas > Elige durante cuánto tiempo las cookies serán
almacenadas > Aceptar. Para más información, pulsa aquí.
Si utilizas Chrome: pulsa en el menú de Chrome en la barra de herramientas del
navegador > Configuración > Mostrar opciones avanzadas > En la sección "Privacidad", pulsa en
Configuración de contenido > En la sección "Cookies", puedes configurar las cookies. Para más
información, pulsa aquí.
Si utilizas Safari: ve a Preferencias y, en el panel Privacidad, elige Bloquear Cookies, y
selecciona la opción que prefieras de las que el navegador te ofrece. Para más información,
pulsa aquí.
Si utilizas un IPhone o un Ipad: en la pantalla de inicio, selecciona Ajustes > Safari y, a
continuación, elige la opción de configuración que prefieras. Para más información, pulsa aquí.
Si utilizas Android: pulsa en Menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad > activa o desactiva
la casilla “Aceptar cookies” > Reinicia el navegador para que los cambios sean efectivos.

5. Información adicional
Puedes consultar información adicional sobre el tratamiento de tu información, en particular
sobre tus derechos y las modalidades de ejercicio de los mismos, en el aviso legal y la política de
privacidad de Hipoteca Primero que encontrarás disponible a través del enlace que figura al pie
de página del Sitio Web, y que te invitamos a consultar.
Última actualización de la Política de Cookies: 23 de marzo de 2020

