
  

TERMINOS DE USO DE COOKIES EN REGIONAL WEB 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario, al acceder a una 

página web, con el objetivo de almacenar y recuperar información sobre la navegación 

que se efectúa desde dicho equipo. 

 

La página web del Banco Regional utiliza cookies para guardar información relacionada a 

sus  accesos, almacenan información de carácter técnico, preferencias personales, 

personalización de contenidos, estadísticas de uso, entre otros. El objetivo de la cookies 

utilizadas es adaptar el contenido de la web a su perfil y preferencias. En este sitio podrá 

tomar conocimiento acerca de toda la información sobre las  cookies que utilizamos, los 

datos que almacenan, cómo eliminarlas o desactivarlas. 

 

Siguiendo los estándares de  protección y privacidad de datos procedemos a detallar el 

uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud 

posible. 

 

Tipos de Cookies Utilizadas 

 

Cookies de Sesión: 

Utilizadas para verificar la validez e identificación del computador desde donde se está 

ingresando, evitando así que su cuenta este siendo utilizada desde equipos desconocidos 

o no autorizados. 

 

Cookies de Navegación: 

Este tipo de cookies almacena datos para elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen 

de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web Usted está consintiendo el tratamiento de 

ésta información  por parte del Banco Regional. Por tanto, el ejercicio de cualquier 

derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con el Banco 

Regional. 

 

Cookies de Analíticas 

En el caso de las cookies Analíticas, las  mismas se almacenan en servidores ubicados 

en Encarnación, Paraguay; el Banco Regional  se compromete a no compartirla con 

terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del 

sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. 

 

  



Desactivación o eliminación de Cookies: 

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 

cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 

navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más 

populares. 

 

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 

navegador. 

 

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 

Personalizada.  Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda 

del navegador. 

 

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.  

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

 

Safari: Preferencias -> Seguridad.  Para más información, puede consultar el soporte de 

Apple o la Ayuda del navegador. 

 

Aspectos Generales 

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 

desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. 

 

Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta 

manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

 

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 

decisión de no aceptación de las mismas. 

 

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 

comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

 

Actualización de nuestra Política de Cookies 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 

recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el 

objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. 

La Política de Cookies se actualizó por última vez a fecha [26/03/2015]. 

  

 

http://support.google.com/chrome/?hl=es
http://support.mozilla.org/es/home
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support
http://www.apple.com/es/support/safari/
http://www.apple.com/es/support/safari/

