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Uso interno - Confidencial 

Política de Cookie de Dell Financial Services –Financing Connect 
 
 
Dell Bank International d.a.c., operando como Dell Financial Services (“Dell,” “DFS”, “nosotros” o 
“nuestro”) es una filial propiedad en su totalidad de Dell Technologies, Inc. Esta Política de Cookie 
explica cómo usamos cookies para ayudarle a usted a tener la mejor experiencia online posible. 
 
Cookies y tecnologías similares 
 
Cómo Usamos Cookies Nosotros y Nuestros Socios 
 
Esta página Web de Dell Financial services usa “cookies “ de Dell Financial Services y de terceros para 
que usted pueda registrarse en nuestros servicios y para ayudar a personalizar su experiencia online.  
Estas tecnologías y la información que obtengamos de usted podrá ser utilizada para hacer un 
seguimiento de sus actividades en los diferentes dispositivos. Cuando procede, usamos cookies para 
almacenar sus preferencias y otra información en su ordenador para ahorrarle a usted tiempo al 
eliminar la necesidad de volver a introducir la misma información de forma repetida. 
 
Una cookie es un trozo de texto que se coloca en el disco duro de su ordenador. Dependiendo de los 
ajustes que usted haya seleccionado, su buscador añade el texto en su dispositivo como un pequeño 
archivo. Muchos buscadores están ajustados para aceptar cookies por defecto. Usted tiene la 
posibilidad de aceptar o rechazar las cookies como usted prefiera. La parte de Ayuda de su buscador 
web, que habitualmente aparece en la barra de herramientas, normalmente le indica cómo prevenir 
que su buscador acepte nuevas cookies, cómo hacer para que el buscador le avise cuando recibe una 
nueva, o cómo desactivar directamente las cookies. 
 
Las Cookies le permiten a usted beneficiarse de algunas de las prestaciones esenciales de Dell 
Financial Services. Si usted decide desactivar las cookies, es posible que no pueda registrarse ni usar 
otras características interactivas de esta página Web ni de los servicios que dependen de cookies. 
 
Cómo Usamos Cookies en esta Página Web 

 
Cuando usted visita nuestra página Web en Finance Connect recogemos la siguiente información 
para facilitar su experiencia como usuario. Recogemos la siguiente información vía nuestra cookies: 

• Contador de Cotizaciones. Esta cookie retiene el número de cotizaciones y operaciones 
cargadas por el correspondiente usuario. 

• Retención: Diseñada para retener los datos de la cotización actual cargada en la Interfaz de 
Usuario durante su uso. 

• Búsqueda de Cotizaciones: Es un valor para condiciones de búsqueda asociadas con 
operaciones y cotizaciones que ha buscado el usuario durante su navegación 

• Idioma: Esta cookie almacena el idioma de preferencia que los usuarios seleccionaron para 
visualizar el  portal 

 
Cambios en Esta Política de Cookies  
 
Ocasionalmente actualizaremos esta Política de Cookies. Si hacemos cambios en esta Política de 
Cookies o hacemos cualquier cambio material en nuestra manera de usar su Información Personal,  
revisaremos esta Política de Cookies para que refleje dichos cambios y revisaremos la fecha efectiva 
de esta Política de Cookies que aparece al final de esta sección. Le animamos a que revise 
periódicamente esta Política de Cookies para estar informado sobre cómo estamos usando y 
protegiendo su Información Personal. 
 
Si desea revisar la declaración de protección de datos de Dell Financial Services, piche aquí para 
mayor información 
 
Para Contactarnos 
 
Si usted desea ponerse en contacto con nosotros por cualquier motivo en relación con nuestras 
prácticas de privacidad, le rogamos: 

• Nos mande un correo-e a dfs_emea_privacy@dell.com o  

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point_8
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/services/en/Documents/data-protection-statement-financing-UK.pdf
mailto:dfs_emea_privacy@dell.com


DRAFT – Privileged & Confidential 
 

                 Dell - Internal Use - Confidential 

 
 
 
 

Internal Use - Confidential 

• Nos escriba a la siguiente dirección de correo postal: Dell Financial Services, Attn: Data Privacy 
Manager, P.O. Box 12335, Dublin 18, Ireland. 

 
 
  
Fecha Efectiva: 11 de mayo de 2018. 
 


