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POLÍTICA DE COOKIES 

El acceso a esta página web puede implicar el uso de cookies. 

Las cookies son pequeños ficheros de información que nos permiten saber cómo 

interaccionan nuestros usuarios con la página web. De esta manera, podemos saber 

cómo mejorar nuestra página web para adaptarla a las necesidades de nuestros clientes.  

Las cookies no almacenan datos personales de ningún tipo, si no que sirven para que el 

servidor de internet que utilizas recuerde cierta información, y que sólo el propio 

servidor de internet leerá. Las cookies facilitan la navegación y la hacen más amigable. 

No dañan el dispositivo de navegación.  

Si no quieres que tu dispositivo almacene nuestras cookies, debes entrar en la 

configuración de tu navegador para que las borre de tu disco duro, las bloquee o te avise 

en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de 

las cookies, simplemente continúa navegando en nuestra página web.  

La información que se recoge con las cookies pueden incluir la fecha y hora de las visitas 

a la página web, el tiempo que ha estado en la página web, páginas visualizadas, etc. Las 

cookies no pueden extraer información del disco duro o robar información personal.  

Las únicas cookies que almacenan datos personales son aquellas en las que tú, como 

usuario, das acceso para su almacenamiento. En estos casos, esta información se 

denomina dato personal, y es tratado según se explica en nuestra Política de Privacidad.  

Las cookies que utilizamos en rafagrautransport.es son: 

 

Cookies Técnicas 

Las cookies técnicas son aquéllas 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos o 

almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido.  

La información recopilada por estas cookies puede ser anónima y no se podrá seguir su 

actividad en otras páginas web.  

 

Cookies Analíticas 

Las cookies técnicas son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios de la página web para la elaboración de perfiles de 

navegación, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso 

que se haga sobre la web. 

https://rafagrautransport.es/
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Cookies de publicidad 

Son cookies servidas y administradas por prestadores de servicios publicitarios y/o de 

análisis ajenos al responsable de este sitio web. Estas cookies permiten la gestión eficaz 

y adaptada a las preferencias del usuario de campañas publicitarias e informativas. 

Pueden almacenar información del comportamiento de los usuarios para desarrollar un 

perfil específico para mostrar publicidad en función de sus intereses. 

 

Cookies de personalización 

Estas cookies almacenan información del comportamiento del usuario obtenida a través 

del registro de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico 

para ofrecer información comercial adaptada a sus gustos y preferencias. Almacenan 

información como el tipo de conexión, idioma, patrones de navegación o ubicación. 

 

Deshabilitar, rechazar o eliminar las cookies 

Puedes deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies (total o parcialmente) instaladas en 

tu dispositivo mediante la configuración de tu navegador.  

Los procedimientos para deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies varían de un 

navegador a otro, incluso, en función de la versión de éste.  

El rechazar, parcial o totalmente, el uso de las cookies, te permite la navegación en la 

página web, aunque podrás tener limitaciones con respecto a algunas prestaciones, e 

incluso puede hacer que algunos aspectos de la misma no estén operativas.  

Puedes elegir en nuestra página web el tipo de cookies que aceptas, pulsando sobre la 

casilla correspondiente en nuestro desplegable.  

Es necesario que leas esta Política de Cookies y que la aceptes.   

 

Nuestra Empresa se reserva el derecho a modificar la Política de Cookies, de acuerdo a 

criterios legales o propios. Te notificaremos cualquier cambio que se produzca. 

 

 

 

En Villanueva de Castellón, a 04/12/2020.  

 


