Política de Cookies FVRM
En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI), en relación con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de
Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) a continuación te informamos que
cookies utilizamos y como eliminarlas.
¿Qué son las cookies?
Según el art. 22.2 de la LSSI los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a
condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización. Todo ello se refiere a la utilización
de cookies y tecnologías similares utilizadas (tales como local shared objects o flash cookies,
web beacons o bugs, etc.) para almacenar y recuperar datos de un equipo terminal (por
ejemplo, un ordenador, un teléfono móvil o una tablet) de una persona física o jurídica que
utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información. El
considerando 30 del RGPD indica que Las personas físicas pueden ser asociadas a
identificadores en línea facilitados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y
protocolos, como direcciones de los protocolos de internet, identificadores de sesión en forma
de «cookies» u otros identificadores, como etiquetas de identificación por radiofrecuencia.
Esto puede dejar huellas que, en particular, al ser combinadas con identificadores únicos y
otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las
personas físicas e identificarlas. menciona estas tecnologías y su impacto en la protección de
datos.
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información
cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas,
como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que
hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.
En principio te explicamos cuales son las cookies según su función:
COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO
COOKIES DE SESION

Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página 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 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.
COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE

COOKIES PROPIAS

son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

COOKIES DE TERCEROS son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
COOKIES SEGÚN FINALIDAD
COOKIES TÉCNICAS

son aquellas 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, incluyendo aquellas que el
editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y
habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago,
controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a
efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona
el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por
ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir
contenidos a través de redes sociales. También pertenecen a esta
categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
que, como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio
ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado,
sin que se recopile información de los usuarios con fines distintos,
como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros
contenidos.

COOKIES DE
PREFERENCIAS O
PERSONALIZACIÓN

son aquellas que permiten recordar información para que el usuario
acceda al servicio con determinadas características que pueden
diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo,
el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza
una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo
de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la
región desde la que accede al servicio, etc. Si es el propio usuario
quien elige esas características (por ejemplo, si selecciona el idioma de
un sitio web clicando en el icono de la bandera del país
correspondiente), las cookies estarán exceptuadas de las obligaciones
del artículo 22.2 de la LSSI por considerarse un servicio expresamente
solicitado por el usuario, y ello siempre y cuando las cookies
obedezcan exclusivamente a la finalidad seleccionada.

COOKIES DE ANÁLISIS O Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
MEDICION
web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los
impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo
de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
COOKIES DE
PUBLICIDAD
COMPORTAMENTAL

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico
para mostrar publicidad en función del mismo.

COOKIES EXCEPTUADAS - Aquellas que permitan únicamente la comunicación entre el equipo
DE CONSENTIMIENTO del usuario y la red.
-Aquella que estrictamente presta un servicio expresamente solicitado
por el usuario:
Cookies de entrada de usuario
Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de
sesión)
Cookies de seguridad del usuario
Cookies de sesión de reproductor multimedia
Cookies de sesión para equilibrar la carga
Cookies de personalización de la interfaz de usuario
Determinadas cookies de complemento (plug-in) para intercambiar
contenidos sociales
A continuación, te definimos las funciones y el tipo de cookies que utilizamos en RCNC y su
finalidad:
Cookies técnicas y de personalización que son imprescindibles para que el sitio web funciones
correctamente, estas cookies no deben ser deshabilitadas ya que sería imposible la navegación
funcional.
Cookies de análisis que son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos. Nosotros no realizamos transferencias internacionales de datos. Puedes informarte
de las transferencias a terceros países que en su caso realizan los terceros identificados en esta
política de cookies en sus correspondientes políticas, a continuación, tienes los enlaces:
Los servicios se prestan a través de: Google Analytics, Puedes obtener más información en los
siguientes enlaces 1 , 2 , 3
No utilizamos ningún tipo de cookie o rastreador ni similar que elabore perfiles con efectos
jurídicos para nuestros usuarios.
Información sobre los periodos de conservación de los datos:
1. Las cookies de sesión se eliminan al terminar la navegación
2. Las cookies persistentes se mantienen instaladas para recordarte en sucesivos accesos y su
duración viene determinada por el tercero y oscilan entre los 30 días y los dos años.

3. Las cookies que se instalan para recordar que disponemos de tu consentimiento suelen
tener una caducidad máxima de 24 meses
4. Sobre las cookies recogidas por terceros no tenemos ninguna intervención por lo que será el
tercero el que determine el periodo de su conservación.
Podrás ejercer tus derechos ante el responsable del tratamiento según se detalla en la “política
de privacidad” de esta página web.
El consentimiento prestado para la instalación de las cookies podrá ser revocado en cualquier
momento y para ello bastará entrar en configuración personalizada de las cookies y cambiar tu
selección.
También podrá establecer la revocación del consentimiento en el propio navegador
DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES EN SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT O APPLE
A continuación, te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las
cookies de los navegadores más utilizados:
Internet Explorer

Más información

Firefox

Más Información

Chrome

Más información

Opera

Más información

Safari

Más Información

Desactivación de las cookies en sistemas operativos Android y IOS
A continuación, te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las
cookies de los navegadores más utilizados:
ANDROID

IPHONE Y IPAD

Firefox

Más información

Más Información

Chrome

Más información

Más Información

Opera

Más Información

Más Información

Safari

Más Información

INHABILITACIÓN COOKIES DE GOOGLE ANALYTICS
Para que los visitantes de nuestro sitio web tengan la posibilidad de evitar que Google
Analytics utilice sus datos, puedes instalar el Complemento de Inhabilitación para Navegadores
de Google Analytics. Aquí puedes encontrar más información sobre la instalación y la
desinstalación del citado complemento en el siguiente enlace
También existe la alternativa a la navegación en modo Privado. Este modo permite navegar a
través de las páginas de modo anónimo. A continuación, te indicamos los enlaces para activar
el modo incognito de los principales navegadores:
Explorador

Modo

Enlace

Explorer

Inérvate

Más Información

Firefox

Navegación Privada

Más Información

Chrome

Modo Incógnito

Más Información

Safari

Navegación Privada

Más Información

Opera

Navegación Privada

Más Información

Enlaces: Cuando enlazas con noticias o vídeos externos a nuestra web, la página enlazada
puede contener otras cookies y deberás visitar su propia política de cookies para ajustar la
configuración, ya que son completamente ajenas a nosotros.
Si quieres eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también tienes la
opción de instalar en tu navegador un plugin como Adblock, que bloquee los anuncios.
También puedes aplicar las extensiones “Ghostery” o “Baycloud Bounceer” a tu navegador y
bloquear individualmente aquellas cookies, plugins y widgets que no te interesen.
Puedes obtener más información sobre cookies en los siguientes enlaces:
Enlace 1, Enlace 2

