
 
¿Quién es el Responsable del Tratamiento? 
Responsable del tratamiento  

OSKAR SCHUNCK ESPAÑA CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.A.U.  

CIF  A-46.655.775  
Dirección  C/ Ciudad de Laval 29, Entlo.  

46702 - Gandía (Valencia)  
Teléfono  933 027 277  
Correo electrónico  birgit.thiele@schunck.es  

 
 ¿Qué son las cookies?  
Son pequeños archivos o dispositivos que, generalmente se instalan en tu navegador desde el sitio web que visitas con la finalidad de 
almacenar datos, para entre otras cosas, registrar tu actividad en la determinada página web, recordar los productos de un pedido 
online, o compartir contenido del sitio a través de tus redes sociales, por ejemplo.  
 
¿Qué cookies se utilizan en esta web?  
En este apartado detallamos qué cookies utilizamos en nuestra página web, para qué las utilizamos y cuál es su duración.  
Cookies necesarias:  
 cookie de idioma: Este archivo tiene la finalidad de recordar el idioma seleccionado por el usuario durante un periodo de 24 horas  
 
Cookies analíticas (Google):  
 __utma: utilizada para distinguir usuarios y sesiones. La cookies se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no existe una 
cookie de este tipo ya creada. LA cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. Su duración es de dos años.  
 __utmt: utilizada para limitar el porcentaje de solicitudes. Su duración es de 10 minutos.  
 
 __utmb: utilizada para determinar nuevas sesiones o visitas. Se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay cookie de 
este tipo activa. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. Su duración es de 30 minutos.  
 __utmc: Esta cookie se configura para interactuar con urchin.js. Anteriomente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb 
para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. La duración es igual a la duración de la sesión.  
 __utmv: Su finalidad es almacenar datos de variables personalizadas del usuario. Esta cookie se crea cuando un programador utiliza 
el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google 
Analytics. Su duración es de dos años.  
 __utmz: Almacena la fuente de tránsito o la campaña que explica como ha llegado el usuario al lugar. La cookie se crea cuando se 
ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza cada que se envían datos a Google Analytics. Su duración es de seis meses.  
 
¿Con qué finalidad tratamos las cookies vinculadas a datos personales?  
La empresa únicamente lleva a cabo un uso estadístico de la información recabada a través de las cookies, con la finalidad de analizar 
las visitas que recibe nuestra web así como la procedencia genérica de estas visitas.  
El responsable del tratamiento no utiliza estos datos para la realización de perfiles individualizados de sus usuarios.  
Cuando el usuario acepta el uso de las cookies, está aceptando únicamente su uso y esta finalidad estadística. La legitimación de este 
tratamiento es tu consentimiento.  
 
¿Tendrás la posibilidad de retirar el consentimiento?  
Tendrás la posibilidad y el derecho de retirar el consentimiento prestado para la finalidad específica otorgada en su momento, sin que 
eso afecte a la licitud del tratamiento realizado hasta el momento de su retirada.  
 
¿Existe transferencia internacional de datos?  
Las cookies de Google Analytics son almacenadas en servidores estadounidenses de Google Inc. motivo por el cual se podrá producir 
transferencia internacional de datos a este país.  
Google Inc, está incluida al amparo del Privacy Shield UE-EEUU, conforme a la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1250 DE LA 
COMISIÓN de 12 de julio de 2016 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la 
protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU por lo que se considera que cuenta con un nivel de protección adecuado 
de acuerdo al artículo 45.1 del RGPD.  
 
¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?  
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el equipo mediante la configuración de las opciones del navegador en tu 
dispositivo. En los siguientes enlaces encontrarás información adicional sobre las opciones de configuración de las cookies en los 
diferentes navegadores. 

 
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9  
 GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  



¿Dónde puedo ejercitar mis derechos?  
El ejercicio de derechos se debe hacer por escrito, adjuntando copia de documento identificativo y dirigiéndolo a la dirección del 
Responsable del Tratamiento. Asimismo, ponemos a tu disposición modelos para su ejercicio que podrás recoger en nuestras 
instalaciones o solicitarlos enviando un correo electrónico.  
En caso de que no se hayan respetado tus derechos, podrás presentar una reclamación dirigiéndote por escrito a la Agencia Española 
de Protección de Datos. 


