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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web 

para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes. Son 

pequeños archivos de texto que enviamos a su ordenador para mantener un 

registro de sus preferencias y recordarlas a su regreso.  

 

Monty Global Payments S.A.U. utiliza cookies para facilitar la navegación por su 

Web y para obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios 

ofrecidos a los Usuarios. Nuestra  

 

Las cookies utilizadas permiten almacenar información sobre las preferencias e 

idioma del Usuario, a fin de poder mostrarle contenidos y ofertas de especial 

interés acordes con su perfil y registrar el número de veces que se muestra a un 

Usuario un determinado mensaje (generalmente, novedades en la Web).  

 

Las "cookies" pueden ser: 

 

    - De sesión: se borran una vez el usuario abandone la página web que las 

generó. 

    - Permanentes: permanecen en su equipo hasta una fecha determinada. 

 

Asimismo las "cookies" pueden ser: 

 

    - Propias: gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del que 

solicita un determinado servicio. 

    - De terceros: enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al 

que se accede. 

 

Las ofertas y servicios de MGP utilizan "cookies" cuando un usuario navega por 

sus sitios y páginas web. Nuestras "cookies" sirven para identificar una sesión de 

usuario ("cookies de sesión") y/o un ordenador ("cookies permanentes"), y no 

proporcionan por sí mismos ni el nombre del usuario ni ningún otro dato 

personal. Tampoco pueden leer datos de su disco duro ni archivos "cookie" 

creados por otros proveedores. 

 

Para utilizar algunos de nuestros servicios es necesario que el usuario permita la 

utilización de "cookies de sesión" enviadas por MGP, las cuales permanecen 

únicamente mientras el usuario mantiene abierta su sesión y no se almacenan 

en su equipo. Gracias a este instrumento, podemos reforzar su seguridad y 

facilitarle una navegación más rápida. 

 

Por otra parte, MGP utiliza "cookies permanentes" para mejorar la navegación 

en nuestro sitio web, determinar con qué frecuencia los usuarios utilizan 

nuestros servicios y conocer patrones estadísticos de comportamiento, siempre 

con la intención de ofrecer un mejor servicio. 

 

Al navegar y continuar en nuestros sitios web estará consintiendo el uso de las 

"cookies" antes enunciadas y en las condiciones contenidas en la presente 
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Política de Cookies. 

 

No obstante lo anterior, el Usuario puede, libremente, decidir acerca de la 

implantación o no, en su disco duro, de las cookies empleadas. En este 

sentido, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar, 

por defecto, todas las cookies, o para recibir un aviso en pantalla de la 

recepción de cada cookie y decidir, en ese momento, su implantación o no 

en su disco duro. Para ello, le sugerimos la sección de ayuda de su navegador, 

para saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea.  

 

Recomendamos revisar esta con el objetivo de estar adecuadamente 

informado sobre cómo y para qué usamos las cookies ya que puede estar 

sometida a cambios o actualizaciones. 

 

Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, 

por favor diríjase por escrito al Servicio de Atención al Cliente: 

atencioncliente@mgpsa.com o MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.U., Cuesta de 

San Vicente, nº 4, 7ª planta, 28008 Madrid. 
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