Política de privacidad
En INESTO creemos en una gestión responsable, ágil y transparente de la información y es nuestra intención respetar
la privacidad de todos y cada uno de los usuarios de nuestros productos y/o servicios. Por ello, te presentamos esta
información referente a la política de confidencialidad y protección de datos que lleva a cabo nuestra empresa:
INESTO es una marca comercial perteneciente a SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L. con CIF B86434602 y
domicilio social en Calle Doctor Fleming 11, 5 C.P. 28036 (Madrid).
Con la finalidad de poder ofrecer nuestros productos y/o servicios, SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L. ha suscrito
acuerdos de colaboración con distintas compañías de seguros.
Te informamos que tus datos de carácter personal, necesarios para la prestación de nuestro servicio, en cumplimiento
de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), serán incorporados a un fichero
informatizado responsabilidad de SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L. con domicilio en Calle Doctor Fleming 11, C.P.
28036 (Madrid) con la finalidad de obtener presupuestos de los productos y/o servicios comercializados. En el supuesto
de que procedas a cotizar y/o contratar productos y/o servicios ofrecidos por INESTO, los presupuestos y los datos
relativos a los mismos, serán facilitados a SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L., a sus proveedores o a sus
representantes o intermediarios para que nos proporcionen las cotizaciones y para que tú selecciones y puedan
contactar contigo a continuación, para ayudarte en tu elección y para promover la contratación del producto y/o servicio
cotizado o cualquier alternativa que pudiera ser de tu interés.
Serás responsable de la veracidad de los datos que nos aportes, reservándose SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L.
el derecho a excluir de los productos y/o servicios a todo usuario que haya facilitado datos falsos, conforme a Derecho.
Nuestra finalidad es mostrarte los mejores presupuestos de seguros en base a tu cotización. A su vez realizaremos
estudios estadísticos y envío puntual de publicidad y ofertas comerciales que pudieran ser de tu interés.
Puedes ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la normativa
sobre protección de datos te otorga en cuanto afectado, en la base de datos de SEGUROS DIRECTO 24 HORAS, S.L.,
enviándonos una solicitud por escrito a Calle Doctor Fleming 11, C.P. 28046 (Madrid). En cualquier caso, SEGUROS
DIRECTO 24 HORAS, S.L. te garantiza un tratamiento confidencial y profesional de los datos de carácter personal que
nos hayas aportado, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que nos hayas autorizado.
Como la mayoría de las páginas Web, el sitio Web de INESTO acepta el uso de cookies. Una cookie es un fragmento
de información que almacena el navegador en el disco duro de su ordenador. Cada vez que visites el sitio Web de
INESTO, nuestro servidor reconocerá la cookie y nos proporcionará información sobre tu última visita. La mayoría de
los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma automática, pero se suele poder modificar la configuración
del navegador para bloquearlas. Aunque decidas no recibir cookies, podrás seguir utilizando la mayor parte de los
productos y/o servicios de nuestra Web, incluida la contratación de los mismos.

Política de Cookies
Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños ficheros de información que
nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de nuestra página web, y de esta manera
poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación.
Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle.
En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de
su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la
configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web.
Puedes obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.
Las finalidades para las que INESTO utiliza cookies en su sitio web pueden ser las siguientes:
1. Cookies analíticas
Son utilizadas para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre otros, se analizan el número de usuarios que
visitan el sitio web, el número de páginas visitadas así como la actividad de los usuarios en el sitio web y su frecuencia
de utilización. La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no se podrá establecer un vínculo entre
ésta y la persona física a quién se refiere.
2. Cookies de autenticación
Son utilizadas por el sitio web para el mantenimiento de la sesión del usuario durante cada visita, siendo dominantes
en entornos privados del sitio web que precisan de un usuario y contraseña para el acceso.
3. Cookies usadas por redes sociales
Permiten que el usuario tenga la posibilidad de compartir con sus contactos en una red social los contenidos que le
resulten de interés mediante la marcación del botón (plug-in) correspondiente insertado en el sitio web.
Los plug-in almacenan y acceden a las cookies del terminal del usuario y permiten a la red social identificar a sus
usuarios cuando éstos interactúen con los plug-in.
4. Cookies usadas por complementos externos de contenido
Estas cookies son almacenadas por terceros y son necesarias para la prestación de algún tipo de servicio.
Dentro de esta categoría de cookies se encuentran, por ejemplo las cookies de reproductores multimedia, que se
utilizan para almacenar datos técnicos con vistas a reproducir contenidos de video o de audio, tales como calidad de la
imagen, parámetros de carga, etc.
5. Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios
Son almacenadas por terceras partes y permiten gestionar el espacio publicitario que los usuarios visualizan al acceder
al sitio web.
Cómo desactivar las cookies en los ordenadores
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante el ajuste
de la configuración del navegador, y para ello detallamos los enlaces dónde se explica el procedimiento para los
navegadores más utilizados:
Chrome:
Explorer:
Firefox:
Safari:
Opera:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

Si el usuario no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las funcionalidades del sitio web podrán verse
mermadas.

