
Política para Cookies  
¿Qué son las cookies y como las utiliza Barclays.com? 
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que su computadora o 
dispositivo móvil, descarga cada vez que usted visita un sitio de internet. Cuando usted regresa a los sitios 
de internet, o cuando visita otros sitios de internet que utilizan las mismas cookies, dichos sitios reconocen a 
las cookies y, por lo tanto, a su dispositivo navegador. 

Las cookies realizan diferentes funciones, tales como ayudarnos a entender cómo está siendo utilizado el 
sitio de internet, permiten navegar entre páginas, de manera eficiente, recordando sus preferencias, y, en 
general, mejoran su navegación por internet. Las cookies también aseguran que la publicidad que usted 
visualiza, en línea, sea más relevante para usted y sus intereses.  

A continuación, puede aprender acerca de las cookies que utilizamos y la manera en que puede 
administrarlas. 

Administrando cookies en Barclays.com 
Hemos cambiado Barclays.com, así que es más fácil para usted controlar las cookies que este sitio utiliza. 

Hemos desarrollado una herramienta en línea para ayudarlo a administrar sus preferencias personales de 
cookies. Para utilizar la herramienta, su navegador de internet necesita soportar JavaScript. Si no lo hace, 
usted puede enterarse sobre las cookies que usamos aquí, pero necesitará administrarlas desde los ajustes 
de su navegador de internet. 

Para utilizar la herramienta de cookies, dé click en el vínculo Ajustes de Cookies que se encuentra al final de 
la página. 

Por favor tenga en cuenta que las cookies restrictivas pueden afectar la funcionalidad de este sitio. 

¿Qué tipos de cookies utiliza Barclays.com? 
Los tipos de cookies utilizados en la mayoría de los sitios de internet se pueden clasificar, en general, en una 
de las siguientes cuatro categorías: Estrictamente Necesarias, de Rendimiento, Funcionales y de Objetivo. 

Cookies Estrictamente Necesarias 

Estas cookies son esenciales, ya que le permiten navegar por el sitio de internet y utilizar sus 
características, tales como acceder a áreas seguras. Sin estas cookies, los servicios que usted ha solicitado 
no pueden ser proporcionados. Estas cookies no reúnen información acerca de usted para ser usada para 
marketing o para recordar los sitios en los que usted ya ha estado en internet. 

Ya que esta categoría de cookies es esencial para que Barclays.com funcione, no puede ser deshabilitada.  

Nombre de la 
Cookie  Objetivo Expira 



Nombre de la 
Cookie  Objetivo Expira 

JSESSIONID 

Esta cookie se establece para cada visitante individual del sitio Barclays.com. Esta cookie asegura 

que el contenido del sitio sea visto de la manera más rápida posible. 

Al final de la 

sesión  

CCP_DOTCOM 

Esta cookie se utiliza para conservar sus preferencias de cookies en Barclays.com. Se utiliza para 

asegurar que usted no reciba una cookie que no haya aceptado. 20 años 

Cookies Estrictamente Necesarias 

 

Esta lista puede ser actualizada, de tiempo en tiempo. Debe revisarla, periódicamente, para ver si ha habido 
cambios. 

Cookies de Rendimiento 

Estas cookies recopilan información acerca de la forma en que usted utiliza un sitio de internet; por ejemplo, 
aquéllas páginas que visita con más frecuencia y si recibe mensajes de error de ciertas páginas. Estas 
cookies no recopilan información que lo identifique. Toda la información que estas cookies reúnen es 
anónima y sólo se utiliza para mejorar el funcionamiento de un sitio de internet.  

Estas cookies no se utilizan para identificarlo como objetivo para publicidad en línea. Sin estas cookies, no 
podemos saber cómo está funcionando nuestro sitio de internet y hacer las mejoras relevantes que puedan 
optimizar su navegación.  

Nombre de la Cookie  Objetivo Expira 

WebTrends - Cookie 

name: ACOOKIE 

Estas cookies son utilizadas por Barclays exclusivamente para recopilar datos analíticos. Algunos 

ejemplos de cómo se utilizan estas cookies son: ver cuáles áreas y características son populares, contar 

las visitas al sitio de internet. 

2 

años 

Cookies de Rendimiento 

 

Esta lista puede ser actualizada, de tiempo en tiempo. Debe revisarla, periódicamente, para ver si ha habido 
cambios. 

Cookies Funcionales 

Estas cookies le permiten a un sitio de internet recordar las elecciones que usted haya hecho (tales como su 
nombre de usuario, idioma o la región en la que se encuentra) y adaptar el sitio para proporcionarle 
características y contenido mejorado. Por ejemplo, un sitio puede darle reportes del clima y tránsito local. 
Estas cookies también pueden usarse para recordar los cambios que usted haya hecho al tamaño del texto, 



tamaño de la letra, u otras partes de las páginas que usted puede personalizar. También pueden utilizarse 
para darle servicios que usted haya solicitado, tales como ver un video o hacer un comentario en un blog. La 
información que estas cookies recopilan puede ser anónima y no pueden rastrear su actividad de navegación 
en otros sitios de internet.  

Sin estas cookies, un sitio de internet no puede recordar las elecciones que usted haya hecho previamente, 
ni personalizar su navegación.  

Nombre de la Cookie  Objetivo Expira 

      

Cookies Funcionales y de Perfil  

N/A 

Esta lista puede ser actualizada, de tiempo en tiempo. Debe revisarla, periódicamente, para ver si ha habido 
cambios. 

Cookies Objetivo 

Estas cookies son utilizadas para personalizar la publicidad para usted y sus intereses. También se usan 
para limitar el número de veces que usted ve un anuncio, así como para ayudar a medir la efectividad de 
una campaña publicitaria. Recuerdan que usted haya visitado un sitio de internet y esta información puede 
ser compartida con otras organizaciones, tales como publicistas. Aunque estas cookies pueden rastrear sus 
visitas a otros sitios de internet, generalmente, no saben quién es usted.  

Sin estas cookies, los anuncios en línea que usted se encuentre serán menos relevantes para usted y sus 
intereses.  

Nombre de la Cookie  Objetivo Expira 

ShareThis – Cookie names: 

.sharethis.com - _stid; .sharethis.com - _uset; 

.sharethis.com - _stid (edge.sharethis.com, 

seg.sharethis.com); .sharethis.com - _uset 

(edge.sharethis.com, seg.sharethis.com); 

.scorecardresearch.com – UID (seg.sharethis.com); 

.scorecardresearch.com – UIDR (seg.sharethis.com) 

ShareThis (ComparteEsto): Recopila información como las preferencias 

generales de navegación, páginas web visitadas (incluyendo las 

direcciones URL de dichas páginas), búsqueda de consultas de las que 

los usuarios fueron direccionados a una página, navegación de página a 

página a través de los Servicios ShareThis, tiempo empleado en cada 

página y los elementos en los que usted da click o selecciona. 

ScorecardResearch utiliza la combinación de etiquetas web y cookies 

para ayudar a los sitios de internet a contar usuarios que han visitado o 

visto la página o varias partes de la misma. 

Hasta 

2 años 

Cookies Objetivo 

Esta lista puede ser actualizada, de tiempo en tiempo. Debe revisarla, periódicamente, para ver si ha habido 
cambios. 



¿Qué pasa con las cookies que han sido descargadas 
con anterioridad? 
Únicamente leeremos o escribiremos cookies para los niveles de preferencia establecidos en la herramienta 
de Configuración de Cookies. Las Cookies establecidas antes de que usted cambie sus preferencias seguirán 
estando en su computadora. Puede eliminarlas utilizando la configuración de su navegador. 

Cierta información adicional sobre la herramienta de 
Configuración de Cookies 
Utilizamos una cookie para recordar sus preferencias en la herramienta de Configuración de Cookies. Esto 
tiene un par de consecuencias: 

• Si usted borra todas sus cookies, tendrá que actualizar sus preferencias con nosotros, otra vez; y  

• Si usted utiliza un dispositivo, computadora o navegador diferente, tendrá que decirnos, nuevamente, sus 
preferencias. 

La configuración de preferencias de cookies aplica únicamente para este sitio de internet (es decir, 
Barclays.com). Si usted navega a otro sitio de Barclays (por ejemplo, Barclaycard.co.uk), usted deberá 
establecer sus preferencias de cookies para dicho sitio también.  
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