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AVISO INFORMATIVO SOBRE LAS COOKIES  
 
 
Risk & Reinsurance Solutions, filial de SIACI SAINT HONORE, le hace llegar este aviso informativo para 
ofrecerle información transparente sobre cómo nosotros, o nuestros socios, utilizamos las cookies en 
nuestro sitio web. Este aviso también le proporcionará toda la información que necesita para gestionar sus 
consentimientos a las cookies instaladas en sus dispositivos. Este aviso está sujeto a cambios para 
adaptarse a las actualizaciones legales y reglamentarias, por lo que le invitamos a revisarlo regularmente. 

 
 
 
 
¿QUÉ ES UNA COOKIE?  
 
Las cookies son pequeños archivos instalados y 
almacenados en sus dispositivos (su ordenador, tableta, 
teléfono móvil, etc.) con el fin de permitirnos recopilar 
información relacionada con su navegación en nuestro sitio 
web.  
 

 
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES 
UTILIZAMOS Y POR QUÉ? 
 
A continuación se indican los diferentes tipos de cookies 
que utilizamos en nuestro sitio web y que sirven para las 
siguientes finalidades: 
 
 
 

 Las cookies funcionales: 
 
Estas cookies le permiten navegar por nuestro sitio web y 
utilizar sus diversas funciones. Entre ellas se encuentran: 
 

 Las cookies de identificación de sesión.  
 Las cookies necesarias para garantizar la 

seguridad informática de nuestro sitio web y 
evitar, por ejemplo, el acceso fraudulento a su 
sesión. 

 
Estas cookies no requieren su consentimiento. 
 

 Cookies de preferencia: 
 
Estas cookies le permiten disfrutar de una navegación 
personalizada en nuestro sitio web al recordar su idioma, 
país y otras preferencias. 
 
Estas cookies están sujetas a su consentimiento previo. 

 
 Cookies para medir la audiencia: 

 
Estas cookies nos permiten analizar su navegación y 
comportamiento en nuestro sitio web para detectar posibles 
problemas y mejorar nuestro contenido. Por ejemplo, 
analizar las páginas en las que hace clic, su tiempo de 
conexión, las páginas que visita cuando abandona nuestra 
web, etc. 
 
Estas cookies no requieren su consentimiento, salvo en 
algunos casos previstos por la ley (véase el sitio web de la 

CNIL https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). 
Sin embargo, puede oponerse en cualquier momento. 
  
 

 Cookies publicitarias: 
 
Estas cookies nos permiten ofrecerle contenidos 
publicitarios relevantes y personalizados en forma de 
banners dependiendo de su navegación. 
 
Nuestro sitio web también incluye cookies de terceros que 
tendrán acceso a sus datos de navegación con fines 
publicitarios. 
 
Estas cookies están sujetas a su consentimiento previo. 
 

 Cookies de redes sociales: 
 
Ofrecemos botones para compartir contenidos en redes 
sociales (Facebook, LinkedIn). Los editores de estas redes 
sociales pueden instalar cookies directamente en su 
dispositivo para identificar su navegación en nuestro sitio 
web, incluso si no hace clic en estos botones. 
 
Estas cookies están sujetas a su consentimiento previo. 
 
 

¿QUIÉN INSTALA LAS COOKIES EN 
SUS DISPOSITIVOS? 
 
Las cookies mencionadas anteriormente pueden ser 
instaladas por nosotros o por socios terceros, siempre que 
usted haya dado su consentimiento.  
 
Por lo tanto, los terceros mencionados pueden tener 
acceso directo a sus datos de navegación. 
 
A continuación, figura una tabla resumen de las cookies 
instaladas en sus dispositivos con la identificación de los 
socios terceros correspondientes. Le invitamos a consultar 
su política de cookies directamente en su sitio web. 
 
 

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO ES 
VÁLIDO SU CONSENTIMIENTO? 
 
La duración de su consentimiento depende de la cookie en 
cuestión, pero en cualquier caso no puede superar un 
máximo de 6 meses. 
  
 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?  
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Cuando ha visitado nuestro sitio web, se le ha mostrado un 
banner informativo. Este banner le invita a aceptar todas 
nuestras cookies, a rechazarlas o a configurarlas de forma 
individual. 
Gestione su consentimiento en cualquier momento 
haciendo clic aquí 

Le recordamos que si tiene alguna duda, puede ponerse en 
contacto con nuestro responsable de protección de datos 
en dpo@s2hgroup.com. 
 
 

 
TABLA DE COOKIES PRESENTES EN NUESTRO SITIO WEB 

 
NOMBRE DE LA 

COOKIE 
TIPO DE COOKIE ENTIDAD QUE 

INSTALA LA COOKIE 
DURACIÓN DE 

CONSERVACIÓN 
xtrvn Sesión Site Owner duración de la 

sesión 
CookieConsent Sesión CookieBot 6 mesas 

PHPSESSID Sesión Site Owner duración de la 
sesión 

TS# Sesión Site Owner duración de la 
sesión 

_ga Estadísticas Google Analytics 2 años 
_gid Estadísticas Google Analytics 1 día 
_gat Estadísticas Google Analytics 1 día 

 
 


