
POLITICA DE COOKIES - PORTAL MUNDIPLAN 
 

 
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para 
mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación encontrarás información 
detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología utiliza este sitio web y cómo puedes 
administrarlas desde tu navegador. 
 
¿Qué es una cookie? 
 
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. La Cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no 
dañan tu ordenador. 
 
¿Para qué sirven? 

 
 Permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y adaptada a las 

preferencias de los usuarios, como por ejemplo almacenar la moneda del país, 
el idioma o detectar el dispositivo de acceso. 

 Establecen niveles de protección y seguridad que impiden o dificultan 
ciberataques contra el sitio web o sus usuarios 

 Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos 
recopilados en las Cookies para mejorar la calidad y experiencia de sus 
servicios. 

 Optimizan la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que más 
se ajusta a sus intereses. 

 
¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

 
 Cookies de Navegación: 

Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas hacen de la 
web, por ejemplo páginas vistas, errores de carga... Es información genérica y 
anónima, donde no se incluyen datos personales, ni se recoge información que 
identifique a los visitantes; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento 
de la web. 
Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en su 
dispositivo.  


 Cookies Funcionales: 
Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de usuario, 
idioma o la región en la que se encuentra) y características más personales. 
Sirven para ofrecer contenido personalizado basado en la información y 
criterios que hayas proporcionado voluntariamente. Estas cookies también 
pueden utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño del texto, 
fuentes y otras partes personalizables de la página web. También se utilizan 
para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o participar en 
un chat. La información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no 
podrá ser seguida su actividad en otras páginas web.  
Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en su 
dispositivo. 



¿Cómo configurar las cookies en los navegadores? 
 
 
Si quieres permitir el uso de cookies en la web de Mundiplan, por favor sigue las 
siguientes instrucciones. 
 
 
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0  
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la 
pestaña de “opciones”.  
 
2. Revisa la pestaña de “Privacidad” asegurándote está configurada con un nivel de 
seguridad medio o inferior.  
 
3. Si la configuración de Internet no es media se estarán bloqueando las cookies.  
 
Mozilla Firefox  
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la 
pestaña de “opciones”.  
 
2. Selecciona el icono de Privacidad  
 
3. Pincha en cookies, y marca: “permitir la instalación de cookies”.  
 
Google Chrome  

1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y 
selecciona la pestaña de “opciones”.  

2. Dentro de opciones, pincha “privacidad”. 
3. Marca “permitir la administración de cookies”. 

 
 
 
Safari  
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la 
pestaña de “opciones”.  
 
2. Pincha en la pestaña de “Seguridad” y revisa si la opción “Bloquear el acceso de 
cookies de terceros” está marcada o no.  
 
3. Pincha en “guardar”.  
 
 
Para otros navegadores/sistemas 
 
No obstante, y aunque cada navegador es diferente, la configuración de las cookies se 
lleva a cabo normalmente en el menú "Preferencias" o "Herramientas". Para más 
detalles sobre la configuración de las cookies en su navegador, consulte su menú 
"Ayuda". 
 
¿Qué cookies están actualmente en uso en nuestro sitio? 
 

Nombre Proveedor Duración Propósito 

TawkConnectionTime tawk.to Sesión 

Cookie de terceros para identificar el 
tiempo de sesión. Para más información 
consulte: https://www.tawk.to/privacy-
policy/  

Tawk_5625fd426071
ea8e77d4fb67 

tawk.to 10 años 
Cookie  de terceros para identificar el  
Chat. Para más información consulte: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/privacy-policy/


__cfduid tawk.to Sesión 
Cookie de terceros para más 
información consulte: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ 

__tawkuuid tawk.to 10 años 
Cookie de terceros para más 
información consulte: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ 

__ga tawk.to 2 años 

Cookie que utiliza un identificador para 
distinguir usuarios anónimos y realizar 
análisis sobre las interacciones de los 
usuarios en la aplicación. Tiene una 
duración de 2 años. 

 
 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/privacy-policy/

