
POLÍTICA DE COOKIES 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE? ¿QUÉ ES UN PIXEL?

Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se 
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita un sitio web. Su finalidad principal 
es reconocer al usuario cada vez que accede a http://www.cajaruraldecanete.es/  y a los 
subdominios asociados y nos permite, además, mejorar la calidad y la usabilidad de 
nuestra web. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando 
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitando la navegación 
y usabilidad de una página web. Las cookies no pueden dañar el equipo, en cambio al 
estar activas nos ayuda a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento.  

Un píxel es un pequeño fragmento de código insertado en una página web que permite 
averiguar cómo interactúa un usuario con determinado contenido web o contenido de 
correo electrónico, con la finalidad de medir y personalizar la experiencia de navegación. 

2. ¿SON NECESARIAS PARA PODER NAVEGAR POR LA WEB?

Únicamente son imprescindibles y necesarias aquellas que sirvan para una navegación 
personalizada y segura, es decir las indicadas como “cookies necesarias”. El resto, son 
opcionales y podrán ser configuradas por el usuario de manera personalizada. 

3. PERSONALIZAR DE LAS COOKIES POR EL USUARIO

El usuario podrá personalizar y modificar sus preferencias con respecto al uso de cookies 

opcionales, al inicio de la navegación, a través del panel recogido en el aviso informativo 

o, posteriormente, haciendo click en el siguiente enlace. 

4. COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

A continuación, se detallan las cookies y otras tecnologías utilizadas en la página de a 
http://www.cajaruraldecanete.es/ los subdominios asociados, junto con las características 
de cada una de ellas. 

1. Cookies Técnicas: Permiten al usuario la navegación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios habilitados (identificar la sesión, acceder al área
privada de clientes etc…). Sin ellas no es posible la navegación.

2. Cookies Análisis: Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento del
usuario web. La información recogida se utiliza en la medición de la actividad de
la web con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio. Este tipo de cookies no son necesarias.

3. Cookies de Personalización: Permiten recordar información para que el usuario
acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su
experiencia de la de otros usuarios.

http://www.cajaruraldecanete.es/
http://www.cajaruraldecanete.es/
http://www.cajaruraldecanete.es/cms/estatico/rvia/canete/ruralvia/es/particulares/informacion_institucional/cookies/normativa_cookies.html


4. Cookies de Marketing: Almacenan información del comportamiento del usuario
permitiendo desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función
del mismo. Este tipo de cookies no son necesarias.

Dominio Cookie Vencimiento Finalidad Tipología 
Propia/ 
Terceros 

¿Es 
necesaria? 

cajaruraldec
anete.es 

BIGipServer
# 

Sesión 

Utilizada para distribuir 
el tráfico al sitio web en 
varios servidores para 
optimizar los tiempos 
de respuesta 

Técnica Propia No 

5. ¿SE REALIZAN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE

DATOS?

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los 
terceros identificados en esta política, haciendo click en los enlaces habilitados en el 
apartado “Condiciones de Privacidad” de la tabla anterior. 

6. ¿ESTA POLÍTICA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES?

Esta política puede verse modificada en función de nuevas exigencias o requerimientos 
legales. En el caso de que las modificaciones introducidas sean significativas, se informará 
al usuario mediante un aviso en la web.  
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7. CONFIGURACIÓN SEGÚN EL NAVEGADOR

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado tercero, el usuario también puede permitir, 
bloquear o eliminar las cookies y otras tecnologías instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su dispositivo. A continuación, 
puede acceder a la configuración de los principales navegadores webs: 

• Google Chrome

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox

• Microsoft Internet Explorer

• Opera

• Safari

• Otros navegadores no indicados

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/faq/
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

