Declaración sobre Uso de Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en su terminal de ordenador (u otro dispositivo, como un
teléfono móvil) a través de los sitios web que usted visita.

1. Para qué se utilizan las cookies
Son ampliamente utilizados para conocer la actividad de los visitantes al sitio web, con el fin de mejorar el mismo a
partir del almacenamiento y recuperación de los datos de navegación de los usuarios. Las cookies también se
utilizan para proporcionar información sobre la navegación de los usuarios a los propietarios de sitios web y sus
colaboradores, con el fin de analizar el uso que realizan de la página web. Al navegar por este sitio web se utilizan
cookies de sesión y 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.

2. Cookies propias
Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web (CAJA RURAL DE GRANADA). Utilizamos cookies
propias persistentes con fines técnicos para controlar la visualización del banner informativo sobre cookies.

3. Cookies de terceros
Las administradas por prestadores de servicios de análisis ajenos a CAJA RURAL DE GRANADA. En concreto: Las
cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de analizar y medir cómo los visitantes usan este sitio web. La
información sirve para elaborar informes que permiten mejorar este sitio. Estas cookies recopilan información en
forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio, cómo han llegado al mismo y las páginas que visitó
mientras navegaba en nuestro sitio web: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

4. Cómo desactivar las cookies
Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar cookies. Si decide no autorizar
el tratamiento indicándonos su no conformidad, solo usaríamos las cookies que son imprescindibles para la
navegación por nuestra web. En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie. En el caso de seguir navegando por
nuestro sitio web sin denegar su autorización implica que acepta su uso. Tenga en cuenta que si rechaza o borra las
cookies de navegación, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán
operativas, y cada vez que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para
el uso de cookies.
Puede modificar la configuración de su acceso a la página web. Debe saber que es posible eliminar las cookies o
impedir que se registre esta información en su equipo en cualquier momento mediante la modificación de los
parámetros de configuración de su navegador: - Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar configuración avanzada → configuración de contenido
→ Cookies → Bloquear los datos de sios y las cookies de terceros - Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones →
Privacidad → Historial → Usar una configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).
- Internet Explorer: Herramientas → Seguridad → Eliminar el historial de exploración → Seleccionar Cookies y datos
del sitio web→Eliminar.
- Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar “siempre”).
- Opera 19: Menú → Configuración → Privacidad y seguridad → Sección Cookies (seleccionar Bloquear cookies de
terceros y datos de sitio).

El Grupo Caja Rural no es titular ni patrocina los enlaces indicados anteriormente, por lo que no asume
responsabilidad alguna sobre su contenido ni sobre su actualización.
El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies de terceros en su navegador a través de los
siguientes enlaces Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

5. Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Banco Cooperativo Español puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará al
usuario mediante un aviso informativo en la página web del editor. Si desea más información sobre qué uso
hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail a cookies.bce@cajarural.com
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