Política de Cookies
www.amicsegurospsn.es utiliza cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su navegación. Asimismo,
en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de
sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales, para que tenga una
navegación más fluida y personalizada.
Desde AMIC SEGUROS GENERALES S.A queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos
en nuestro sitio web. En caso de que quiera obtener más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de las
cookies
implementadas
en
nuestro
sitio
web,
puede
escribir
un
correo
electrónico
a
amicsegurosgenerales@grupopsn.es.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone del usuario, con la finalidad
de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio web, las distintas
pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha permanecido en el mismo.
¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web?
Cookies propias
Esta tipología de cookies son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor
funcionamiento del sitio web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y su
experiencia como usuario.
A continuación, se detallan todas las cookies propias utilizadas por este sitio web, así como sus características y
finalidades:
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Cookies de terceros
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra
entidad colaboradora. Las cookies analíticas utilizadas por Google, o las utilizadas por las redes sociales para ofrecer al
usuario la posibilidad de compartir o recomendar contenidos de nuestra página web en las mismas.
A continuación, se detallan todas las cookies de terceros utilizadas por este sitio web, así como sus características y
finalidades:
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¿Cómo puedo configurar y deshabilitar las cookies que utiliza este sitio web?

Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su equipo.
Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de
cookies:
InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-managecookies-in-InternetExplorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (y para iOS http://support.apple.com/kb/HT1677)
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas funcionalidades de la misma, así como
algunos contenidos pueden verse afectados.
Cambios en la Política de cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le recomendamos revisar esta política
cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies.
La Política de Cookies de AMIC SEGUROS GENERALES S.A se actualizó por última vez a fecha 05/05/2015.

