Política sobre las cookies

ayondo markets Limited es una empresa registrada en Inglaterra y Gales con número de registro
03148972. ayondo markets Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority, con el
número de registro FCA 184333 y ofrece sus servicios en España a través de su sucursal registrada en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 94.
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Cómo utilizamos su información
Este aviso de privacidad le dice qué cabe esperar cuando ayondo markets recoge información personal. Es aplicable
a la información que recogemos sobre:



Visitas a nuestros sitios web
Personas que usan nuestros servicios, es decir, clientes minoristas y profesionales

Visitas a nuestros sitios web
Cuando alguien visita www.ayondo.com, recogemos información estándar de registro de internet, así como datos
sobre los patrones de conducta de quienes visitan el sitio web. Lo hacemos para averiguar cuestiones como el
número de visitas que reciben las diferentes secciones del sitio web. Recogemos esta información de modo que no
identificamos a nadie. No intentamos averiguar las identidades de quienes visitan alguno de nuestros sitios web
(www.ayondo.com). No asociaremos los datos recabados a partir de las cookies de estos sitios web con información
de identificación personal de otras fuentes.
Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para poderle distinguir de otros usuarios de nuestro sitio web. Esto nos ayuda a
ofrecerle una buena experiencia de navegación por nuestro sitio web, y también nos permite mejorar nuestro sitio
web.
Las cookies son pequeños archivos de texto que son colocados en su ordenador por los sitios web que visita. Se
utilizan ampliamente a fin de que los sitios web funcionen, o funcionen de manera más eficiente, así como para
proporcionar información a los propietarios del sitio web.
La tabla siguiente explica las cookies que utilizamos y por qué.
Cookie
Google
Analytics

Nombre
_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Aceptación de
cookies del
sitio web de
ayondo
markets
Fuente de la
campaña

ff.metacookie

ams_cid

Finalidad
Más información
Estas cookies se usan para recoger
Haga clic aquí para obtener una visión
información sobre cómo las personas
general sobre la privacidad en Google
que visitan nuestro sitio web lo utilizan.
Usamos la información para elaborar
informes y ayudarnos a mejorar el sitio
web. Las cookies recogen información
de forma anónima, incluyendo el
número de visitas que recibe el sitio
web, desde dónde han llegado las
visitas al sitio web y las páginas que se
visitan.
Esta cookie se utiliza para registrar si un
usuario ha aceptado el uso de
"cookies" en el sitio web de ayondo
markets.
Almacena el ID del medio (correo
electrónico de marketing, sitio web del
portal, anuncio de Google Adwords,
etc.) desde dónde ha llegado la visita al
sitio web. Solo está presente en
algunas “landing pages” (páginas de
llegada), no en la página de inicio.
Esta cookie se almacena durante 60

2

días. No contiene otra información que
no sea el ID del medio (por ejemplo:
20120125fb).

Si no desea recibir cookies, la mayoría de navegadores web le permitirán rechazar cookies y, en la mayoría de casos,
le seguirán permitiendo navegar plenamente por nuestro sitio web. Puede utilizar el siguiente cuadro de diálogo de
ajustes para cambiar sus preferencias de cookies para este sitio web. Si selecciona “No deseo recibir cookies de
www.ayondo.com”, todas las cookies detalladas más arriba se borrarán de su ordenador. Tenga en cuenta que
deberá insertar una cookie para almacenar esta opción para la próxima vez que visite este sitio web con el mismo
navegador.
Para desactivar el seguimiento por parte de Google Analytics en todos los sitios web, visite
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookies de YouTube
Insertamos vídeos en nuestro canal oficial de YouTube utilizando el modo de privacidad mejorada de YouTube. Es
posible que este modo inserte cookies en su ordenador una vez haga clic. YouTube no almacenará información de
cookies de identificación personal para reproducciones de vídeos insertados utilizando el modo de privacidad
mejorada. Para más información, visite la página de información de inserción de vídeos en YouTube.
Enlaces a otros sitios web
Este aviso de privacidad no abarca los enlaces dentro de este sitio web que lleven a otros sitios web. Le aconsejamos
leer las declaraciones de privacidad de los otros sitios web que visite.
Cambios en este aviso de privacidad
Revisamos periódicamente nuestro aviso de privacidad. Este aviso de privacidad se actualizó por última vez el 21 de
mayo de 2012.
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