Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación y realizar análisis estadísticos.
Si continúa navegando consideramos que acepta nuestra Política de Cookies
¿Con qué finalidad utiliza RUBENPLAST las cookies?
RUBENPLAST utiliza las cookies que recoge de los usuarios durante la visita a su página web
(www.rubenplast.com) con la finalidad de conocer sus hábitos de navegación para poder
mejorar y adaptar la usabilidad de su sitio web a las necesidades de los mismos. También
recoge cookies con fines meramente estadísticos.
¿Qué tipo de cookies utiliza RUBENPLAST?
o

o

o
o

Cookies técnicas y/o de personalización: simplifican y agilizan la navegación porque
identifican la sesión, permiten el acceso a herramientas de acceso autenticado y
permiten prestar al usuario el servicio solicitado, adaptado a sus necesidades de entre
las diferentes opciones disponibles.
Cookies de análisis y/o publicidad: facilitan el conocimiento de las tendencias y hábitos
de los usuarios al informar sobre el número de visitas recibidas en las diferentes
secciones de la página web y, así, mejorar la navegación, la prestación de los servicios
y la gestión de los espacios publicitarios incluidos en el sitio web visitado
(principalmente, Google Analytics). Los datos son recopilados de forma anónima con la
finalidad de definir los diferentes perfiles de navegación de los usuarios.
Cookies de sesión: obtienen y almacenan los datos mientras el usuario accede a la
página web.
Cookies persistentes: obtienen y almacenan los datos en el terminal del usuario
durante un periodo de tiempo que variará según cuál haya sido la finalidad de su
utilización y siempre será el mínimo indispensable para cumplir ésta.

¿Cómo puedo modificar la configuración de las cookies en mi navegador?
Puedes configurar las opciones de tu navegador, en cualquier momento, habilitando o
deshabilitando la recepción de todas o algunas de las cookies.
La configuración de los diferentes navegadores para habilitar o deshabilitar la recogida de
cookies, se puede consultar en las siguientes direcciones:
-

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Safari:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fsupport
.apple.com%2Fkb%2Fph5042

Si decidieses retirar el consentimiento para la recepción de cookies, después de haberlo
otorgado inicialmente, deberás eliminar todas aquellas almacenadas en tu equipo y configurar
las opciones de los diferentes navegadores.
La navegación por la página web de RUBENPLAST, una vez deshabilitada la recogida de
cookies, es posible aunque la utilización de algunos servicios podrá sufrir limitaciones.

