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Esta Política de Cookies es parte integrante de los Textos Legales y la Política de Privacidad del: 

(i) sitio web https://www.eurocoinpay.io (en adelante, el “Sitio Web”), así como 

(ii) de la aplicación móvil EurocoinPay (en adelante, la “Aplicación”) propiedad de EUROCOIN BROKER S.A. (en 
adelante, “EurocoinPay”), con NIF A24699704, con domicilio en Calle La Raya  110, 24010, Trobajo del Camino, León 
(España), y correo electrónico a efectos de privacidad gdpr@eurocoinpay.io.  

El acceso y la navegación en el Sitio Web y la Aplicación, así como la aceptación del banner correspondiente a las cookies y su 
configuración implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos en la presente Política de Privacidad. 

Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web y la Aplicación, EurocoinPay, le comunica que utiliza cookies u otros 
archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”). 

En todo caso, le informamos de que EurocoinPay es el responsable de dichas Cookies y del tratamiento de los datos 
obtenidos a través de éstas, decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada. 

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR UNA COOKIE? 

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario 
cuando visita una página web o una aplicación, asociándose únicamente a un usuario anónimo y su dispositivo y a veces, 
proporcionan evidencias que permiten acceder a datos personales del usuario. 

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que 
accede al Sitio Web o la Aplicación, permitiendo, además de mejorar la calidad, ofrecer un mejor uso de ambos entornos, 
personalizando los servicios que se ofrecen en esta y ofreciendo al usuario información que es de su interés o que puede ser 
de su interés, en atención al uso que realiza de aquellos. 

2. USO DE COOKIES POR PARTE DE EUROCOINPAY 

Los usuarios autorizan expresamente el uso de esta información con las finalidades indicadas, a través de los canales 
habilitados al efecto en el Sitio Web o la Aplicación, sin perjuicio de su derecho a rechazar, deshabilitar o configurar el uso de 
Cookies. Si se desactivan o se rechazan las Cookies, puede que la navegación por el Sitio Web o la Aplicación no sea óptima y 
algunas de las utilidades de que disponibles no funcionen correctamente. 

En concreto, EurocoinPay está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se exponen. Si en un futuro 
EurocoinPay utilizase otras Cookies con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se informará al usuario de ello. 

La instalación de dichas Cookies en el dispositivo del usuario se producirá siempre de manera posterior a la recogida del 
consentimiento y/o configuración de estas. 

En esta Política de Cookies se informa de manera general de todas las Cookies utilizadas en la Aplicación y el Sitio Web. Sin 
embargo, a efectos informativos para el usuario, las Cookies que son necesarias para el funcionamiento de la Aplicación o el 
Sitio Web estarán activadas por defecto, pudiendo ser, en su caso, desactivadas y rechazadas por el usuario, siempre en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

3. TIPOS Y OBJETIVOS DE LAS COOKIES UTILIZADAS 

Tanto en el Sitio Web como en la Aplicación se utilizan cookies propias y de terceros. Según la entidad que gestione los datos 
que se obtengan a través de las Cookies, se agrupan de la siguiente manera: 
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 Propias: Aquéllas que se envían al propio editor que presta el servicio solicitado por el usuario. 

 De terceros: No son gestionadas por el editor, sino por un tercero que es quien gestiona los datos obtenidos a través 
de las Cookies. 

En función de su permanencia: 

 De sesión: permanecen durante el acceso y navegación en el sitio, se suprimen una vez el usuario abandona el Sitio 
Web o la Aplicación. 

 Permanentes: Permanecen almacenadas en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo de 
tiempo definido por el responsable de la Cookie. 

4. COOKIES UTILIZADAS EN EL SITIO WEB O LA APLICACIÓN 

Las Cookies utilizadas por EurocoinPay son cookies propias y de terceros. 

4.1. Cookies Necesarias 

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por ambos entornos, pues facilitan al usuario la 
utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, garantizar la seguridad de la navegación. Sin estas cookies, las funciones mencionadas quedarían inhabilitadas. 

En este sentido, EurocoinPay utiliza estas cookies propias con las siguientes finalidades: 

 Identificar la sesión del usuario para mantenerla activa durante la navegación. 

 Identificar la sesión del usuario para evitar posibles ataques. 

 Identificar la configuración de cookies del usuario. 

 Configuración de la seguridad del firewall web. 

 Verificar la conexión con los servidores (en estos casos estas cookies pueden ser de terceros, pero siempre tendrán la 
finalidad descrita). 

Cookies necesarias de LiveBeep 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Cookies de WEB2WEB INNOVATION, S.L. (“LiveBeep”), con NIF 
B86364130, entidad cuya oficina principal está en Calle Juan Bravo 3-A, 28006, Madrid, España. 

En concreto dichas Cookies son utilizadas para la gestión del chat que pueden utilizar los usuarios para ponerse en contacto 
con EurocoinPay. 

LiveBeep está sujeto a sus políticas internas de cumplimiento. Para obtener más información sobre su tratamiento, clique en 
el siguiente enlace: https://www.livebeep.com/cookie-policy/?lang=es. 
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Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

_evCo LiveBeep 
Almacenamiento y registro 
de visitas a páginas web. 

Al finalizar la sesión 

_evCoLT LiveBeep  

En caso de haberse realizado 
una consulta a través del 
chat, se registra el usuario, la 
sesión de chat y el operador 
que ha atendido dicha 
consulta 

15 días 

Cookies necesarias de Microsoft 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Cookies de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399 (“Microsoft”), entidad cuya oficina principal está en One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, EEUU. 

Microsoft está sujeto a sus políticas internas de cumplimiento. Para obtener más información sobre su tratamiento, clique en 
el siguiente enlace: https://privacy.microsoft.com/privacystatement. 

Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

ASP.NET_Seeionld Microsoft 
Generación de ASP.NET para 
las sesiones de los Usuarios. 

Al finalizar la sesión 

4.2. Cookies Analíticas 

Estas cookies sirven para analizar la navegación del usuario por el Sitio Web o la Aplicación, así como realizar una 
contabilidad de estas. Algunas de estas cookies identifican al usuario, mientras que otras solo utilizan datos agregados. 

Cookies analíticas de EurocoinPay 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Cookies propias para la seguridad de ambos entornos como a 
nivel analítico. En concreto dichas Cookies son: 
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Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

eurocoin_session EurocoinPay 
Determina el tiempo de 
sesión del Usuario 

2 horas 

xsrf-token EurocoinPay 

Cookie encriptada que sirve 
para controlar que todos los 
envíos de formularios son 
realizados por el Usuario en 
la sesión actual, evitando 
ataques CSRF (Cross-Site 
Request Forgery) 

2 horas 

cookieconsent_status EurocoinPay 
Cookie que guarda los 
consentimientos otorgados 
por el Usuario 

1 año 

sucint* EurocoinPay 
Almacena las preferencias 
de la sesión del Usuario 

Al final de cada sesión 

Cookies analíticas de Google 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Google Analytics (en ningún caso serán Cookies permanentes) 
servicio prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). 

Google Analytics utiliza Cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio Web o la Aplicación. La 
información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus 
servidores de Estados Unidos.  

Google usará esta información por cuenta de EurocoinPay con el propósito de conocer el uso del Sitio Web o la Aplicación por 
parte de los usuarios, recopilando informes de la actividad de estos y prestando otros servicios relacionados con la actividad 
del Sitio Web o la Aplicación y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo 
requiera la legislación, o cuando terceros traten la información por cuenta de Google incluyendo EurocoinPay. Google no 
asociará su dirección IP con ningún otro dato de que disponga. 

Si desea más información al respecto, puede visitar la siguiente URL de Google http://www.google.com/intl/es/analytics/ 

Con estas Cookies podemos: 

 Distinguir a los usuarios asignando un identificador anónimo. 

 Almacenar el tipo de acceso del usuario al Sitio Web o la Aplicación. 
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Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

_ga Google 
Distingue a los usuarios para 
realizar estadísticas de visita 

2 años 

_gat Google 

Analiza cómo ha llegado el 
usuario al Sitio Web 
(introduciendo la dirección 
del dominio; un enlace; 
búsqueda en web o un 
anuncio). La cookie se 
actualiza cada vez que se 
visita el Sitio Web. 

2 años 

_gid Google 
Distingue a los usuarios a 
través de un identificado 
anónimo. 

1 día 

_gat_gtag_UA_*_1 Google 
Almacenar la identificación 
única del Usuario. 

1 minuto 

NID Google 
Recuerda las preferencias del 
usuario sobre lenguaje o 
filtros 

6 meses 

4.3. Cookies publicitarias comportamentales 

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que 
podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

Cookies publicitarias comportamentales de Facebook 

Facebook Ireland, Ltd. (“Facebook”) está sujeto a sus políticas internas de cumplimiento. Para obtener más información sobre 
su tratamiento, clique en el siguiente enlace: https://facebook.com/policies/cookies/. 

Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

_fbp Facebook 
Almacenamiento y registro 
de visitas a páginas web. 

3 meses 

fr Facebook Registro de la reorientación 3 meses 

Cookies publicitarias comportamentales de Google 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Cookies de Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. 

Si desea más información al respecto, puede visitar la siguiente URL de Google http://www.google.com/intl/es/analytics/. 
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Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

_IDE Google DoubleClick 

Registro y almacenamiento 
de visualizaciones o clics en 
los diferentes anuncios 
mostrados 

1 año 

Cookies publicitarias comportamentales de LiveBeep 

EurocoinPay, a través del Sitio Web y de la Aplicación, utiliza Cookies de WEB2WEB INNOVATION, S.L. (“LiveBeep”), con N.I.F 
B-86364130, entidad cuya oficina principal está en calle Juan Bravo 3-A, 28006, Madrid, España. 

En concreto dichas Cookies son utilizadas para la gestión del chat que pueden utilizar los usuarios para ponerse en contacto 
con EurocoinPay, así como la visualización de contenidos. 

LiveBeep está sujeto a sus políticas internas de cumplimiento. Para obtener más información sobre su tratamiento, clique en 
el siguiente enlace: https://www.livebeep.com/cookie-policy/?lang=es. 

Cookies Propietario Finalidad Caducidad 

__evAdView* LiveBeep 

Registro de visualización de 
un anuncio, un cupón, una 
suscripción o un aviso 
respectivamente. 

15 días 

5. CONFIGURACIÓN DEL USUARIO PARA EVITAR COOKIES 

En cumplimiento de la normativa vigente, el usuario puede configurar la instalación de Cookies en el Sitio Web o en la 
Aplicación en los canales específicamente habilitados. Mediante esta herramienta, el Usuario puede aceptar todas las 
Cookies, rechazarlas todas (en su caso, aquellas que no sean necesarias para el funcionamiento de la web) o configurarlas 
gradualmente.  

De igual manera, EurocoinPay pone a disposición de los usuarios del Sitio Web o de Aplicación la información que les permita 
configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por 
ello, se facilita la información y los enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que cada 
usuario pueda decidir si desea o no aceptar el uso de Cookies. 

Así, es posible bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien, cada usuario puede 
configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie: 

(i) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones de Internet > 
Privacidad > Configuración. Para saber más visite este enlace: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-
vista/block-or-allow-Cookies y https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-
internet-explorer-9. 

(ii) Si utiliza Microsoft Edge, encontrará la opción en el menú Configuración > Cookies y permisos del sitio. Para saber 
más puede visitar el enlace siguiente: https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-
cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d. 
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(iii) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para saber más 
visite este enlace: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-web. 

(iv) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber más visite este enlace: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es. 

(v) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para saber más visite: este 
enlace: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html. 

(vi) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Para saber más visite: este enlace: 
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES. 

6. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies podría ser modificada en función de las exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de 
adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por ello, se aconseja a los 
usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se 
comunicarán a los usuarios a través de correo electrónico. 


