
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

1. Entidad Responsable 

Mediante este aviso, Banco de Albacete, S.A.U., con domicilio social en Avda. de Cantabria S/N, 

28660 Boadilla del Monte, Madrid y NIF A-02000979 titular de esta página web (en adelante, el 

Banco o el Editor indistintamente), informa a los visitantes de la web (en adelante, la Web) acerca 

de su Política de Cookies, para que los mismos tengan conocimiento de las cookies que serán 

utilizadas durante su navegación a través de la Web. 

Esta política de Cookies (en adelante, “Política de Cookies”), se complementa con la Política de 

privacidad de esta Web.  

2. ¿Qué son las Cookies? 

Las cookies son ficheros que se descargan y almacenan en el equipo 

(ordenador/Smartphone/Tablet) del usuario que navega a través de Internet al acceder a 

determinadas páginas web y aplicaciones y que se utilizan para almacenar y recuperar 

información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo. 

Las cookies pueden ser instaladas, bien directamente por los sitios web que visita el usuario o bien 

por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer su actividad en el 

mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el 

tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y 

navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks realizados y de datos 

respecto al comportamiento del usuario en Internet. 

Para más información sobre como las páginas webs y apps usan cookies pinche en 

https://www.allaboutcookies.org/es/. 

3. Tipos de Cookies utilizadas 

Esta Web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

3.1. Cookies estrictamente necesarias insertadas por el Editor y cookies técnicas 

Ambos tipos de cookies han sido insertadas en la Web por el Editor, que es además el que accede 

a la información incluida en las mismas y tienen como finalidad poder prestar un determinado 

servicio solicitado por el usuario y permitir el funcionamiento desde un punto de vista técnico de 

la Web respectivamente.  

Así las cookies técnicas incluyen por ejemplo aquellas que el Editor utiliza para controlar el tráfico 

y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido. Además 

dentro de este tipo de cookies también se incluyen las cookies de personalización de la interfaz de 

usuario. 

https://www.allaboutcookies.org/es/


 

 

En la siguiente tabla encontrará información más detallada sobre las cookies técnicas, que se 

utilizan por el Editor en la Web: 

NOMBRE FINALIDAD DURACIÓN/

PERIODO DE 

EXPIRACIÓN 

ca9d7a6368c92c339041a19234572b46 Identificación de la sesión del 

servidor. 

Sección 

incap_ses_* Para mejorar el rendimiento y 

la seguridad en el sitio web, 

relacionada con el Certificado 

de seguridad SSL. Protección 

contra DDoS y firewall de 

aplicaciones web de 

Incapsula. Es una cookie que 

vincula peticiones HTTP a una 

sesión determinada (también 

conocida como visita). Volver 

a abrir el navegador y el 

acceso al mismo sitio se 

registran como visitas 

diferentes. Sirve para 

mantener las sesiones 

actuales. 

Sección 

visid_incap_#: Para mejorar el rendimiento y 

la seguridad en el sitio web, 

rastrea la solicitud HTTP para 

una sesión de usuario. 

Protección contra DDoS y 

firewall de aplicaciones web de 

Incapsula. Esta cookie vincula 

sesiones determinadas a un 

visitante específico (que 

representa un ordenador en 

concreto). Se utiliza para 

identificar a los usuarios que 

ya han visitado Incapsula. 

12 meses 

 

4. ¿Cuál es la base legitimadora para el uso de cookies? 



 

 

Al utilizarse únicamente cookies estrictamente necesarias y técnicas no es necesario contar con 

el consentimiento del usuario ya que, el uso de las mismas se encuentra legitimado en virtud de 

lo establecido el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. 

5. Actualización de la Política de Cookies y contacto 

Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen. En caso de que 

se incluyan nuevos tipos de cookies para las que se requiera un consentimiento informado el 

Editor informará debidamente al visitante y recabará el debido consentimiento. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Editor le recomienda 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 y pueda tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo 

de datos que se recogen.  

Si el usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies del Portal se puede poner 

en contacto con el Editor a través de la siguiente dirección: contacto@bancodealbacete.es 

indicando en el asunto “Política de Cookies”. 

 


