
Política de privacidad:
Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies propias y de terceros para
poder mejorar nuestros servicios y personalizar y analizar la navegación. Las cookies se utilizan con la
finalidad de estadística de visitas a nuestra web, si usted lo desea puede configurar su navegador para
ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco
duro. Si continúa navegando, acepta su instalación y su uso. Puede cambiar la configuración u obtener
más información clicando aquí en nuestra política de cookies.

POLITICA DE COOKIES

Tipos de cookies:

Según la propiedad de las cookies: 

Cookies propias: son las que hay dentro del web de www.b2i.es

Cookies externas: son las que hay en servidores externos pero que contienen información propiedad de
b2i.

Según la duración de las cookies: 

Cookies puntuales: las cookies de sesión son cookies puntuales porque se eliminan al salir de la sesión
o finalizar la conexión.

Cookies  permanentes: son  cookies  permanentes  todas  las  que  el  navegador  mantiene  durante  un
período determinado.

Según la finalidad con la que se usan: 

Cookies técnicas: son necesarias para la buena dinámica y funcionamiento de la web.

Cookies de personalización: recuerdan la información básica que elige el usuario durante la navegación
para que no se la vuelvan a preguntar en las conexiones siguientes. Así se consigue hacer más cómoda
la experiencia del usuario y evitar preguntas repetitivas que pueden molestar al cliente.

Cookies de estadísticas web:  el objetivo de estas cookies es extraer información estadística como el
volumen de visitas, los usuarios únicos, los tiempos de navegación, etc., en el portal web.

Cookies publicitarias: sirven para gestionar los espacios publicitarios incluidos en el portal web.

Cookies de afiliación: permiten seguir las visitas a los espacios publicitarios de fuera de la web de b2i.

¿Cómo se puede navegar sin cookies?

Siempre  estás  a  tiempo  de  desactivar  las  cookies  del  navegador.  Así  pues,  si  lo  deseas,  puedes
suprimirlas modificando los parámetros de configuración del navegador.

En todo caso, le hacemos notar que si  se desactivan las cookies técnicas y/o  de funcionamiento,  la
calidad de la página web puede disminuir o puede que cueste más identificarle.

Enlaces donde se puede encontrar la información correspondiente relativa a las cookies y como poder
desactivarlas o que no sean aceptadas:

http://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Comodin+Politica+cookies


-·Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

-·Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

-·Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042


