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¿Qué son las cookies? 
 
SRA RUSHMORE utiliza “cookies”. Se considera cookies, de conformidad con la LSSI, a cualquier tipo de 
archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar 
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Son 
pequeños archivos de texto que se ubican en el disco duro del ordenador del Usuario, que archivan 
información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web, con la finalidad de ofrecerle una 
navegación más ágil y personalizada. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las 
colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus. Asimismo, le informamos que cuando Ud. se 
conecta a nuestra página web, el ordenador donde la tenemos alojada reconoce automáticamente la 
dirección IP de su ordenador, el día y la hora a la que ha entrado, a la que nos ha abandonado, y por qué 
partes de nuestra página web se ha movido. Ello se hace necesario para que nuestro ordenador tenga 
conocimiento de estos datos de su ordenador y de esta forma poder comunicarse con él para enviarle lo 
que usted le pida a través de su navegador y pueda verlo en su pantalla. Asimismo, si usted es miembro 
de una red social como Facebook, las cookies sirven para identificarlo como miembro de esta Red 
Social, considerándose que es un “servicio expresamente solicitado” por usted. 
 
Tipos y finalidades: Utilizamos “cookies” para mejorar el servicio que prestamos como las cookies de 
sesión y las cookies persistentes que, a su vez, pueden ser cookies propias o de terceros. 
 
● Las cookies de sesión 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.  
●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. Las cookies persistentes de nuestra página web pueden ser: 
 
- PROPIAS: Con la finalidad técnica de informa al sistema de gestión de contenido si el usuario tiene 
JavaScript habilitado en su navegador. 
 
- DE TERCEROS: 
O Cookies de análisis: Son aquéllas que 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. Se utilizan cookies de Google Analytics que recopilan información anónima sobre la 
navegación de los usuarios por el sitio web con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos 
estadísticos similares. Más información en: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs. 
                
 También se utilizan cookies de YouTube con fines de analítica web. Más información en: 
http://www.google.com/policies/privacy/ 
 

 Cookies de personalización y para la elaboración de perfiles basados en hábitos de navegación 
del usuario (utilizadas por Facebook y Google): Estas cookies permiten saber si el usuario ha 
visitado antes nuestra web. Conservan preferencias de navegación del usuario, como por 
ejemplo sus preferencias de idioma, país, ciudad, moneda, volumen de audio, etc. Más 
información en:http://dataprotection.ie/documents/press/Facebook_Ireland_Audit_Review_R. 
http://www.google.com/policies/privacy/  
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O Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten analizar sus hábitos de 
navegación en Internet y mostrarle, en base a ellos, publicidad relacionada con su perfil de navegación. 
Estas cookies son utilizadas por la empresa Doubleclick. Más información en: 
http://www.weboscope.com/free/ 
 
Configuración, desactivación y eliminación de cookies: 
 
Puede deshabilitar las cookies mediante la configuración del explorador que le permite gestionar, en 
cualquier momento, el establecimiento de cookies en su navegador, en su totalidad o en parte, según su 
criterio. 
Para la configuración de nuestras cookies y las de terceros el usuario puede permitir, bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante las opciones del navegador instalado en su 
ordenador. Para más información sobre cómo bloquear el uso de la cookies puede hacerlo a través de: 
 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/ 
• Google Chrome: http://support.google.com/ 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/ 
• Safari (Siguiendo los pasos): Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies 
(siempre) 
• Opera: http://help.opera.com/ 
 
Si tiene dudas sobre esta Política de Cookies, puede contactar con nosotros en info@srarushmore.com. 
La presente Política de cookies y la utilización del Sitio Web se rige en todos y cada uno de sus 
extremos por la ley española. 


