
Política e información sobre las cookies

Política de cookies

1)  Este  sitio  web  utiliza  cookies.  Una  cookie  es  un  pequeño  archivo  que  se
almacena en el ordenador del usuario y permite reconocerle, aunque en ningún dato
se trata de información de carácter personal que permita identificarle. Sus principales
funciones son llevar el control de usuarios, o conseguir información sobre los hábitos
de  navegación.  Las  cookies  son  esenciales  para  el  funcionamiento  de  Internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.

Sin  embargo,  el  uso  compartido  de  algunas  cookies  entre  diferentes  webs  ha
despertado  alarma  social  en  el  contexto  de  la  personalización  de  espacios
publicitarios.  La  información  que  le  proporcionamos  a  continuación,  le  ayudará  a
comprender los diferentes tipos de cookies:

Según la forma de almacenamiento de los datos

• Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna
queda registrada en el  disco duro del  usuario.  La  información  obtenida por
medio de estas cookies, sirve para analizar pautas de tráfico en la web. 

• Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las
lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee
una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de
esa fecha.  Se utiliza,  generalmente, para facilitar  los servicios de compra y
registro, y para recordar ajustes y preferencias en la navegación del usuario,
como:  selección  de  idioma,  selección  de  tema,  preferencias  de  menú,
marcapáginas internos de la web, etc. 

Según el nivel de relación con el usuario

• Cookies de origen: servidas directamente por el mismo dominio web visitado
por el usuario (ej. www.nombredeldominio.com) y normalmente vinculadas a la
propia prestación del servicio o tareas de analítica web. 

• Cookies de terceros: vinculadas a nombres de dominio alternativos del mismo
prestador, o bien a proveedores externos de éste especializados en gestión de
campañas publicitarias, personalización o, igualmente, analítica web. Mientras
que todos los navegadores aceptan inicialmente cookies de origen, algunos de
ellos deshabilitan las de tercera a falta de una acción expresa por parte del
usuario. 

Niveles de intrusividad

Las  cookies  arriba  expuestas  se  pueden  clasificar  por  el  criterio  de  “nivel  de
intrusividad”, en una escala del 1 al 3:

• Nivel 1: se corresponde con cookies de uso interno imprescindibles para la
prestación del propio servicio solicitado por el usuario. 

• Nivel 2: se corresponde con cookies anónimas de uso interno necesarias para
el mantenimiento de contenidos y navegación, así como a cookies gestionadas
por terceros en el marco de servicios solicitados expresamente por el usuario
en las webs de aquellos (ej.:Social Plugins de Facebook o Twitter). 

• Nivel 3: se corresponde con cookies gestionadas por terceros en el marco de
servicios  no  solicitados  expresamente  por  el  usuario,  permitiendo  su
seguimiento a través de webs de las que el propietario de la web visitada por el
usuario  no  es  titular  (ej.:plataformas  de  gestión  de  publicidad  gráfica).  La



especificación de este nivel viene acompañada de su titular. El uso de cookies
de nivel  3 está  sujeto  al  permiso  previo del  usuario  mediante  confirmación
expresa de su aceptación. 

2) Entre las cookies utilizadas en nuestra web, distinguimos:

• Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,aquellas que sirvan
para una correcta navegación o identificar la sesión del usuario. 

• Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o
por complementos externos de contenido como Google Maps. 

• Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras
de garantizar el mejor servicio posible al usuario. Habitualmente los sitios web
hacen  uso  de  cookies  ‘analíticas’  para  recopilar  datos  estadísticos  de  la
actividad. La información recabada por este tipo de cookies será en todo caso
anónima,  no  siendo  posible  establecer  vínculo  alguno  entre  patrones  de
navegación y personas físicas.

En  lo  que  respecta  a  cookies  de  terceros  para  la  personalización  de  espacios
publicitarios, esta web no hace uso de ad servers o,por ende, cookies vinculadas a los
mismos para la elaboración de perfiles apartir de preferencias y comportamiento. En
caso de que decidiéramos hacerlo se le ofrecerá la opción de aceptar o rechazar dicho
uso de forma expresa y previa a su remisión.

3) El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su
disco duro de las cookies de nuestra web así como su eliminación, siguiendo
el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.

El usuario puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto
todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y
decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Muchos navegadores
también permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran
siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado,
puede tener diferentes nombres.

Si el usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies o rechazase
expresamente nuestras cookies, su navegación en el sitio RUBES puede ser más lenta
o experimentar algún error. En todo caso si continua con la navegación, consideramos
que acepta el uso de las cookies de nuestra web. A continuación le proporcionamos
tres  enlaces  en  los  que  consultar  todo  aquello  referente  a  la  administración  de
cookies, incluida su eliminación o no aceptación total  o parcial,  en algunos de los
navegadores más comunes:

• Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we

• Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Explorer
http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-vista/block-or-allow-cookies


