EBN BANCO pone en conocimiento de los usuarios que su portal www.ebnsecurities.com tiene cookies
instaladas única y exclusivamente a efectos estadísticos o funcionales.
Las cookies son pequeños archivos de informaciones que se generan a través de las instrucciones que los
servidores web envían a los programas navegadores, y que se guardan en un directorio específico del
ordenador del usuario. Las cookies por sí mismas no pueden identificar de manera personal al usuario,
aunque sí pueden contener la dirección IP del mismo (usuario anónimo). El registro de dicha dirección IP
sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a este Sitio Web, así
como para el conocimiento de la actividad de los visitantes del Sitio Web al objeto de mejorar el mismo y
la navegabilidad del usuario. Su utilización en el presente Sitio Web obedece al interés de EBN BANCO
en adquirir mayor conocimiento sobre la actividad de los visitantes del Sitio Web al objeto de mejorar el
mismo y facilitar la navegabilidad al usuario. La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de
cookies de forma automática. Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de impedir el acceso a su
ordenador, mediante la elección de la opción correspondiente de su navegador. La desactivación no
impide la visualización de las páginas de este Sitio Web ni interfiere en la navegación.
Este portal utiliza las herramientas de medición de Google Analytics, que permiten analizar el
comportamiento y perfil de los visitantes anónimos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del
Sitio Web, esta medición utiliza cookies de tercera parte. Si desea más información sobre su “política de
privacidad y exclusión voluntaria” puede acudir al Sitio Web de la misma
http://www.google.com/analytics/es-ES/
Ocasionalmente se emplean cookies servidas por la empresa Double Click con fines de seguimiento de
efectividad publicitaria. Estas cookies recopilan información anónima. Si desea más información sobre su
“política de privacidad y exclusión voluntaria” puede acudir al Sitio Web de la misma
http://emea.doubleclick.com/es/
Nuestra oficina on line sólo utiliza cookies propias con el interés de EBN BANCO en facilitar la
navegabilidad al usuario, siendo borradas y desactivadas al finalizar la sesión, de forma tal que
desaparecen completamente una vez el usuario cierra su sesión de acceso.

