Política de cookies
Se informa acerca del uso de las cookies que pueden descargarse al navegar por este
sitio web.
Las cookies son archivos simples de texto que se pueden descargar en su equipo u otro
dispositivo a través de la navegación por las páginas web o a través de una aplicación
Flash.
Aunque se instalen en su disco duro, al ser solo texto o números, no son capaces por
sí mismas de acceder a información personal de su ordenador o dispositivo, ni a trasmitir
virus, tan solo rastrean la navegación sobre un sitio web.
Las cookies permiten que las webs le “recuerden”, ya sea durante una visita o durante
varias visitas y almacenen información sobre sus preferencias para ofrecerle una
experiencia personalizada, más fácil y más rápida. Solamente el servidor que la instaló
podrá leer su contenido, que, por otra parte, será anónimo.
Algunas son imprescindibles para la navegación y otras ayudan a analizar el uso que
hacen los usuarios del sitio web para así mejorar el servicio ofrecido, pudiendo recopilar
el editor información del usuario tal como las páginas web visitadas, la fecha de visita,
por la cual entra o sale, cuánto tiempo está, el idioma utilizado, etc.
Hay muchos tipos de cookies y se clasifican en función de la permanencia en su
ordenador, de quién las instale, en función de su finalidad, técnicas, de publicidad, de
análisis, de personalización, etc.;
A continuación le explicamos los siguientes tipos según su función:


Cookies de sesión: Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar
y almacenar datos temporalmente, mientras el usuario accede al Sitio Web. Se
suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.



Cookies persistentes: Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el
que los datos siguen almacenados en el terminal y a los que se puede acceder
y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede
ir de unos minutos a varios años. Estas cookies ayudan a identificar al usuario
cuando vuelve a entrar al mismo sitio web



Cookies propias: Son cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer
el propio sitio.



Cookies de terceros: Son las creadas y gestionas por otras entidades, como
prestadores de servicios publicitarios, de personalización o análisis, estos
terceros nos pueden reportar datos anónimos.



Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico o
la comunicación de datos.



Cookies de seguridad: Son aquéllas que impiden o dificultan ataques contra el
sitio Web o sus usuarios.

Las de tipo de personalización, de análisis, publicitarias, de publicidad comportamental
no son utilizadas en este sitio web, por lo que para más información a este respecto
puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies que la Agencia Española de
Protección de Datos pone a nuestra disposición en su canal de documentación.
Cookies utilizadas en este sitio web
Al día de actualizar la presente política de cookies sólo se utiliza en el presente sitio la
siguiente cookie, que es propia:
(PHPSESSID) Se trata de una cookie persistente, de sesión. Es utilizada por el lenguaje
encriptado PHP para permitir que las variables de sesión cifradas se almacenen en el
servidor web. Esta cookie es esencial para el funcionamiento del sitio web.
Consentimiento
Para que podamos instalar la cookie en su ordenador debemos contar con su
consentimiento y éste se puede solicitar expresamente o bien, una vez informado, si
decide continuar con su visita a nuestra web consideraremos que nos das permiso.
Revocación del consentimiento:
Así, el usuario podrá en todo momento ser avisado de la recepción de cookies e impedir
su instalación configurando su navegador en este sentido (siempre y cuando su
navegador así lo permita).
En caso de bloquear las cookies de su navegador es posible que determinados servicios
o funcionalidades de la web no funcionen correctamente.
Si más adelante decide revocar el consentimiento tan solo debe pinchar el botón residual
de cookies, ir a más información y configurar su navegador para que rechace las cookies
y también deberá borrar el historial para eliminar las ya instaladas.
Si por cualquier motivo decide que no quiere que se instalen las cookies en su ordenador
tenemos obligación de informarle sobre cómo hacerlo y para ello deberá configurar su
navegador según su operativa.
A continuación, le facilitamos los enlaces para la configuración de las cookies, en éllos
encontrará las instrucciones necesarias para desactivar, restringir, bloquear o borrar las
cookies de los navegadores más utilizados ya que cada navegador la operativa es
diferente:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari para IOS

Más información
Más Información
Más información
Más información
Más información
Más información

Además, existen herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los
usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
NOTA: Puede encontrar en nuestro sitio web enlaces a otros portales, por favor,
recuerde que www.rsturia.com no ejerce control alguno sobre dichos portales o sitios
web, ni es responsable del contenido de los mismos, ni de las cookies que empleen,
para ello deberá el usuario consultar en cada sitio web su propia política de privacidad
y avisos legales.
Le informamos que la información ofrecida, con el paso del tiempo puede no resultar
exhaustiva, a pesar de que periódicamente la presente política de cookies sea revisada.
Asimismo, la política de cookies podrá ser modificada por el titular del dominio por lo
que recomendamos su lectura con cada entrada a la Web.

