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Cookies 

De acuerdo con la nueva normativa, Pagos Movistar facilita a los 
usuarios la información relativa a las cookies que utiliza en su página de 

gestión del servicio http://pagos.movistar.es y el motivo de su uso, así 
como solicita tu consentimiento para poder utilizarlas. 

Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores 

web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes. 
Son pequeños archivos de texto que enviamos a tu ordenador para 

mantener un registro de tus preferencias y recordarlas a su regreso. 

Pagos Movistar utiliza cookies para facilitar la navegación por su Web, 

para obtener una mayor eficacia y personalización del servicio, con el fin 
de poder mostrarte contenidos y ofertas de especial interés para ti, así 

como información estadística sobre el uso que los usuarios realizan del 
portal. 

Las cookies de personalización utilizadas permiten almacenar 
información sobre las preferencias, idioma del usuario, tipo de 

navegador a través del que se accede, etc. con el fin de conseguir una 
experiencia de navegación óptima. Éstas son: COOKIE_SUPPORT 

(verdadero / falso), GUEST_LANGUAGE_ID (idioma) y JSESSIONID. 

Si ya eres un usuario registrado en http://pagos.movistar.es, Movistar 
te informa que utiliza las siguientes cookies para el mantenimiento de tu 

sesión de usuario durante el acceso al área privada:  COMPANY_ID 
(referencia interna), ID (valor encriptado), LOGIN (valor encriptado), 

PASSWORD (valor encriptado), SCREEN_NAME (valor encriptado) y 

REMEMBER_ME (verdadero / falso). 

Las cookies Analíticas (o de información estadística) bien tratadas por 
nosotros o por terceros, nos facilitan información estadística sobre el 

uso que los usuarios realizan del portal, como por ejemplo, qué páginas 
han visitado, si han tenido problemas técnicos en los accesos a ciertas 

páginas. Estas cookies no permiten identificar al usuario, puesto que 
la información que recogen es anónima y será utilizada únicamente para 

trabajos de mejora de diseño de las páginas y de navegación por el 
portal, estadísticas de uso, velocidad de las búsquedas, medición de la 
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actividad del sitio web, etc. Las cookies que utilizamos en este caso son 

las de google analytics (__ga, _utma, ....  ) 

Por último, desde nuestra home  http://pagos.movistar.es, te ofrecemos 
ofertas o novedades del servicio Pagos Movistar, de interés para ti. Esta 

información se encuentra alojada en nuestros sistemas y cumplen con la 
política de cookies que puedes encontrar en www.movistar.es. 

 


