
Política de cookies de Nordea Asset 
Management (NAM) para el curso online 
“Inversión Responsible”

*Estos enlaces dirigen a sitios de terceros, sobre los cuales no tenemos ningún control, por lo que no aceptamos ninguna responsabilidad en caso de imprecisiones.

Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen letras y números, y se almacenan en su ordenador o dispositivo. Las cookies se establecen cuando 
visita un sitio web que las instala, y pueden usarse para realizar el seguimiento de las páginas que visita dentro del sitio, para ayudarle a seguir donde estaba o 
para recordar sus preferencias, como el ámbito de mercado, el tipo de inversor o los ajustes de idioma. 

¿Por qué utilizamos cookies en nuestros Cursos?

Utilizamos cookies para guardar su proceso durante el curso y que pueda continuar más tarde si no pudiese finalizarlo durante una sóla sesión.

Los datos no se utilizarán para identificar a visitantes individuales.

Si desea controlar y eliminar cookies, lo puede hacer mediante los ajustes de su navegador web, como se describe más en detalle debajo. Utilizamos diferentes 
tipos de cookies en el sitio web de cada país específico.

El curso no utiliza las siguientes categorías de cookies:

Cookies para fines de marketing o seguimiento anónimo entre sitios:

Estas cookies se pueden utilizar para rastrear a los visitantes entre sitios web. Se pueden usar para crear un perfil de búsqueda o un historial de navegación 
para cada visitante.

Cookies para fines de marketing y publicidad dirigida:

Estas cookies se pueden utilizar para rastrear la actividad y los hábitos de navegación. Esta información se puede usar para presentar contenido relevante o 
personalizado al visitante.

Cómo gestionar y rechazar cookies

Puede establecer o modificar controles de navegador web para aceptar o rechazar cookies. Tenga en cuenta que restringir las cookies puede afectar a la funcio-
nalidad de un sitio web. Muchas de las funciones interactivas ofrecidas por los sitios web dependen de las cookies y desactivarlas o bloquearlas puede impedir 
que estos servicios funcionen o reducir su funcionalidad.

Si opta por rechazar cookies para este curso, su progreso no será guardado. Usted puede completer el curso si lo realiza en una sóla sesión.

Cada navegador web puede utilizar su propio método para gestionar las cookies. Siga las instrucciones que se indican a continuación, directamente de los 
desarrolladores de los navegadores web, para configurar sus ajustes de navegador*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)

• Google Chrome

• Safari 

• Firefox 

https://support.microsoft.com/fr-lu/hub/4338813/windows-help?os=windows-7
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

