Política de cookies
El objetivo de la presente Política es trasladar al usuario de manera transparente la existencia y
el uso de cookies que realiza Caja Rural de Granada en su página web, así como las opciones
para gestionarlas.
1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en un terminal de ordenador (u otro
dispositivo, como un teléfono móvil) a través de los sitios web que un usuario visita. En
términos generales su finalidad principal es recabar datos de navegación del usuario para
mejorar los servicios y el funcionamiento de la página web, elaborar información estadística y
mostrarle contenido personalizado.
2. ¿Quién es el Responsable de tratamiento?
El Responsable del tratamiento de sus datos de navegación, obtenidos a través de las cookies en
nuestra página web es Caja Rural de Granada
Datos de contacto del responsable: dpo_crgranada_crg@cajarural.com
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo_crgranada_crg@cajarural.com
3. ¿Cuál es la legitimación del tratamiento de datos a través de las cookies?
Aquellas cookies que sean necesarias para el funcionamiento de nuestra página web se
instalarán en su dispositivo. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso. En
cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento en el apartado 5 “Declaración de
cookies”.
cookies”
Asimismo, en la Declaración de cookies pueden consultarse los plazos caducidad de las mismas.
Los destinatarios de la información se encuentran descritos en la declaración de cookies en la
columna Proveedor de las mismas.
4. Tipos y finalidades de las cookies.
Las cookies son ampliamente utilizadas para conocer la actividad de los visitantes a nuestra
página web, con el fin de mejorar la misma a partir del almacenamiento y recuperación de los
datos de navegación de los usuarios. También se utilizan para proporcionar información sobre la
navegación de los usuarios a los propietarios de otros sitios web y sus colaboradores, con el fin
de analizar el uso que realizan nuestra página web.
Al navegar por nuestra página web se utilizan
Según el plazo de conservación:

•

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.

Según la entidad que las gestione:

•

Las cookies propias son aquellas creadas o gestionadas por el responsable de la página
web ([ENTIDAD]). Utilizamos cookies propias persistentes con fines técnicos para
controlar la visualización del banner informativo sobre cookies.

•

Las cookies de terceros son aquéllas 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.

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:
•

Cookies técnicas (necesarias): 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.

•

Cookies de personalización (preferencias): Son aquéllas que permiten al usuario acceder
al servicio con algunas características de carácter general predefinidas, en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario (por ejemplo, el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.).

•

Cookies de análisis
análisis (estadísticas): Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

•

Cookies publicitarias (marketing): Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, se hayan incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que se presta el servicio solicitado, en
base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.

•

Cookies de publicidad comportamental (marketing): Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, se
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que se presta el
servicio solicitado. Estas cookies 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.

En la declaración de Cookies puede consultar la finalidad concreta de cada una de las cookies
utilizadas en nuestra página web.

5. Declaración de cookies y configuración
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento pulsando la opción cambiar o
retirar su consentimiento.
Para ello, vaya al pie de página de la web y pulse en el enlace "Configurador de Cookies", para
activar la opción de mostrar las cookies, permitirlas o bloquearlas.
Su consentimiento se aplica al siguiente dominio:: www.ruralocasion.com
6. Derechos de los usuarios.
Puede ejercitar sus derechos de protección de datos o solicitar más información sobre el
tratamiento que realizamos de las cookies dirigiéndose al correo electrónico
dpo_crgranada_crg@cajarual.com

7. Revisión de la Política de Cookies.
Caja Rural de Granada realizará una revisión de la Política de cookies anualmente, salvo que
existan exigencias normativas o de otra índole que hagan necesario adaptar la Política con una
periodicidad inferior. Por tanto, se aconseja a los usuarios que consulten periódicamente su
contenido.

