
¿Qué son las cookies y qué hacen?

Las cookies son archivos de texto que se colocan en los sitios web. Cada cookie incluye el
nombre del sitio web y un ID exclusivo. Usamos cookies en este sitio web.
Las cookies rastrean, por ejemplo, el tiempo que un visitante pasa en nuestro sitio web y qué
hace en nuestro sitio (como qué páginas visita y en qué botones hace clic). Las cookies
recaban esta información y la comparten con nosotros, que somos el propietario del sitio.
Las cookies nos ayudan a entender quién usa nuestro sitio web y cómo mejorarlo. Por ejemplo,
podemos entender qué páginas de nuestro sitio son más populares entre cierto tipo de
visitantes. Esto nos permite entender qué les gusta a los visitantes de nuestro sitio web y cómo
podemos hacerlo más atractivo para otros usuarios.

¿Cómo usamos las cookies?

Como se ha mencionado antes, usamos cookies en el sitio web de Revolut. Las cookies nos
ayudan a entender cómo interactúan nuestros usuarios con nuestro sitio.
La mayoría de las cookies que utilizamos en nuestro sitio web son «persistentes». Es decir,
permanecen en su dispositivo hasta que las elimine o caduquen. El resto son «cookies de
sesión», de carácter temporal. Esto significa que se eliminarán cuando cierre el navegador.
Utilizamos los siguientes tipos de cookies:

Cookies necesarias

Las cookies necesarias son las que, por defecto, se colocan en nuestro sitio web. Puede
desactivarlas en su dispositivo si no quiere que las usemos, pero esto podría afectar la
navegación por nuestro sitio. Las necesitamos para ayudarnos a mantener el sitio y a detectar
cualquier problema que surja. Por ejemplo, usamos cookies para informarnos sobre el tráfico
que tiene el sitio según el número de visitantes y, si algún usuario tiene problemas, para que
podamos resolverlos lo antes posible.
También usamos cookies para recordar a nuestros usuarios mientras navegan por nuestro sitio,
sus páginas, enlaces y subdominios. Por ejemplo, usamos cookies necesarias para poder
reconocerle y proporcionarle contenido mientras navega por nuestro sitio web. También usamos
una cookie que rastrea sus preferencias en cuanto a privacidad, para que no coloquemos
cookies de análisis y publicidad, de las que hablaremos más adelante, si usted no lo desea. Este
tipo concreto de cookie permanecerá en su dispositivo incluso después de que haya dejado de
navegar por nuestro sitio, así podemos asegurarnos de cumplir con nuestras obligaciones
legales y normativas.

Cookies de análisis y publicidad

Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes de nuestro sitio web, vemos cómo
estos navegan y así podremos entender el funcionamiento del contenido de nuestro sitio web y
mejorarlo donde sea necesario. Usamos cookies de terceros para este fin y en la tabla que
figura a continuación explicamos las cookies concretas que usamos.
Las cookies de análisis y publicidad también nos permiten ver qué páginas, enlaces y
subdominios se han visitado, y podremos proporcionar anuncios más pertinentes. Puede que



compartamos esta información con otras organizaciones, como Google, Facebook y LinkedIn,
con el mismo propósito.
Consulte la siguiente sección para más información sobre las cookies de análisis y publicidad
que usamos y por qué.

¿Qué cookies usamos?

Estas son las cookies de análisis y publicidad que usamos en nuestro sitio web y por qué lo
hacemos:
Bing Ads
Nos dicen cuál es el rendimiento de nuestros anuncios en Bing y a qué tipo de usuarios les
interesa Revolut.
BounceX
Una cookie que detecta cuándo un usuario está a punto de salir del sitio web de Revolut. Le pide
que proporcione su dirección de correo electrónico para que podamos ofrecerle algo más de
información sobre Revolut y nuestras promociones.
Branch
Nos permite detectar cuándo ha llegado un usuario al sitio web de Revolut al hacer clic en un
anuncio de Revolut o en otro sitio o como resultado de una recompensa o invitación anunciada
en otro sitio.
Facebook Ads
Nos dicen cuál es el rendimiento de nuestros anuncios en Facebook y a qué tipo de usuarios les
interesa Revolut.
Lever
Para registrar visualizaciones de páginas en cuanto a empleo y para informarnos si alguien
solicita un puesto a través de la página de empleo del sitio web de Revolut.
Google Ads
Una cookie que nos muestra la eficacia de las campañas publicitarias de Revolut al rastrear
cuántos usuarios hacen clic en nuestro sitio web desde un anuncio concreto y los datos
demográficos de estos usuarios.
Google Analytics
Nos permite ver cuántos usuarios están en el sitio web de Revolut y qué páginas están
visitando, así como rastrear cuántos visitantes se han registrado en Revolut.
Google Optimise
Parte de nuestra plataforma de pruebas para ayudarnos a entender si los cambios que hemos
implementado en las páginas del sitio web de Revolut han sido bien recibidos.
Google Tag Manager
Esta cookie controla otras cookies del sitio web.
Intercom
Intercom es una herramienta que permite a los usuarios hablar con atención al cliente a través
de nuestro sitio web. Usa un script con una cookie de visitante asociada.
LinkedIn Insight
Nos dice con qué frecuencia se hace clic en nuestros anuncios en LinkedIn y se entra en los
paneles de empleo en el sitio web de Revolut.
Twitter Ads



Nos dicen cuál es el rendimiento de nuestros anuncios en Twitter y a qué tipo de usuarios les
interesa Revolut.

¿Y qué sucede con Revolut Junior?

No usamos cookies de publicidad en la sección Revolut Junior de nuestro sitio web.
Entendemos que muchos de los visitantes de esta sección serán niños. No queremos rastrear
usuarios de Revolut Junior ni enviarles marketing directo.

¿Puedo cambiar mis preferencias?

Sí. Puede gestionar sus preferencias de cookies en esta página. También puede gestionar sus
preferencias de cookie mediante el banner emergente de cookies, que aparece la primera vez
que visita el sitio web.
También puede gestionar sus preferencias si cambia la configuración de su navegador en su
dispositivo para rechazarlas todas las cookies o solo algunas. Sin embargo, si bloquea todas las
cookies (incluyendo las necesarias), es posible que no pueda usar todo o parte de nuestro sitio
web. También puede ocurrir que se le muestra información en nuestro sitio web que le interese
menos.
Tenga en cuenta que otras organizaciones, como redes de publicidad, también podrían usar
cookies para seguirle a través de distintos sitios web. No tenemos ningún control sobre estas
cookies.

Le avisaremos si cambiamos las cookies que usamos

Si cambiamos las cookies que usamos, actualizaremos esta Política de Uso de Cookies. En
nuestro sitio web tiene a su disposición en todo momento la última versión de esta política.

https://www.revolut.com/cookie-preferences

