
Política de cookies 

Definición y función de las 
cookies 
¿Qué son las cookies? Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador 
cuando accede a determinadas páginas web. Las cookies tienen diversos propósitos, 
como reconocerle como usuario, almacenar y recuperar información sobre los hábitos 
de navegación de un usuario o de su equipo, personalizar la forma en que se muestra el 
contenido y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilicen 
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
Los usos específicos que hacemos se describen a continuación. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 
● Cookies propias: Son a aquellas que se envían al 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 a aquellas que se envían al terminal del usuario 

desde un ordenador o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 

entidad que trata los datos obtenidos a través de cookies. 

En este caso el tercero es Google. Puede acceder a información sobre el uso de 

cookies, incluida la posible transferencia internacional de datos a terceros 

países, a través de las cookies o la política de privacidad de su sitio web. 

● Cookies de sesión: están diseñados para recopilar y almacenar datos mientras 

el usuario accede a un sitio web. Por lo general se utilizan para almacenar 

información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado 

por el usuario en una sola ocasión y desaparecen al final de la sesión. 

● Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en las que los datos se siguen 

almacenando en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un 

periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede oscilar entre unos 

minutos y varios años. 



● Cookies técnicas: Son las necesarias para poder navegar por el sitio web, 

plataforma o aplicación y el uso de las diferentes opciones de los servicios que 

existen, incluidas las que utiliza el editor para permitir la gestión y funcionamiento 

del sitio web y habilitar sus funciones y servicios, como el control del tráfico y la 

comunicación, la identificación de la sesión, el acceso a partes de acceso 

restringido, utilizar elementos de seguridad durante el almacenamiento de 

contenidos para la difusión de vídeos o sonido, entre muchos otros. 

● Cookies analíticas: Permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la 

medición y análisis estadístico del uso que hacen los usuarios del sitio web, 

aplicación o plataforma, con el objetivo de introducir mejoras basadas en el 

análisis de los datos de uso realizados por los usuarios del servicio. 

● Cookies publicitarias: Son las que almacenan información sobre el 

comportamiento del usuario observando continuamente sus hábitos de 

navegación, permitiéndoles desarrollar un perfil específico para mostrar 

publicidad basada en él. 

A continuación le mostramos la información sobre las cookies en particular que 
utilizamos: 
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Si desea consulta información sobre la privacidad de los datos, puede entrar en la 
“Política de Privacidad” ubicada en el lateral de la presente página web, o en este link. 

Configuración, revocación y eliminación de cookies 
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies mediante el siguiente panel de 
configuración, clicando aquí. 

También puede bloquearlas mediante la configuración de las opciones del navegados 
en su equipo en los siguientes enlaces: 

● Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookie

s 

https://www.rueberfarmacias.es/politica-de-privacidad/


● Edge: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

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

● Firefox: 

https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferen

cia 

● Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

● Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 


