POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al
acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre la
navegación que se efectúa desde dicho equipo.
El navegador del usuario utiliza la información sobre la visita a la Web para personalizar ciertas
páginas o elementos. A efectos de análisis estadísticos, también puede utilizarse una cookie
para transmitir a nuestro servidor un número único y anónimo generado al azar. No es posible
identificar al usuario mediante una cookie. Generalmente, una cookie contiene el nombre del
dominio de donde procede la misma, su "tiempo de vida" y un valor, que suele ser un valor de
texto o un número único generado al azar.

¿Qué tipos de cookies hay?
Las cookies pueden ser:
Según su origen:
 Propias: son las cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
 De terceros: Son cookies que se reciben al navegar por una página Web, pero no son
generadas por el titular de la Web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
Según el tiempo que permanecen activas:




Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. No quedan registradas en el terminal del
usuario cuando éste abandona la página Web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:







Cookies Técnicas: son las cookies estrictamente necesarias para la prestación de
determinados servicios solicitados expresamente por el usuario. Si se desactivan estas
cookies, no podrá recibir correctamente los contenidos y servicios ofrecidos en nuestra
web.
Cookies Analíticas: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios en nuestra web. Esta información nos
ayuda a mejorar el funcionamiento de la misma.
Cookies Publicitarias: Son las cookies que permiten la gestión de los espacios
publicitarios en base a criterios como la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies Comportamentales: Permiten la gestión de los espacios publicitarios según el
perfil específico del usuario.

¿Qué tipos de cookies utilizamos en nuestros sitios Web?
REAJ utiliza en su sitio web (www.reaj.com) las siguientes cookies:

Tipo de Cookie

Información sobre la
cookie

Finalidad

COOKIES PROPIAS
cookie_notice_accepted

se usa para guardar la
aceptación política de cookies
temporal no afecta a la
funcionalidad

Mantener la sesión y los
par metros de navegación
del usuario

COOKIES DE TERCEROS
_ga
_gid
- gat o dc_gtm_<property-id>.

no afecta a la funcionalidad de
la web
no afecta a la funcionalidad de
la web
Google Analytics mediante
Google Tag Manager.

Se usa para distinguir a los
usuarios. persistentes
Se usa para distinguir a los
usuarios.
Se usa para limitar el
porcentaje de solicitudes

¿Cómo puedo desactivar las cookies?
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo. Para ello, debes visitar la
sección de Ayuda de su navegador donde encontrarás información sobre cómo cambiar la
configuración del uso de cookies. Le informamos que la opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirte el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Para cambiar la configuración de las cookies, puedes acceder a:


Microsoft

Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11.



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-en-






GoogleChrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

