POLÍTICA DE COOKIES
La presente Página Web usa cookies para mejorar la navegación del usuario y actualizar su contenido. A
continuación, encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utilizamos, cómo puede
desactivar las cookies en su navegador y cómo desactivar específicamente la instalación de cookies de terceros.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas Web, pueden instalar en su
ordenador o dispositivo móvil cuando se visitan. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus
preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, etc. En
ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario
o de su equipo.
Las cookies que se utilizan son con fines estadísticos únicamente, recogen información sobre el uso que las
visitas hacen de la web. Es información genérica y anónima, no se almacenan datos personales, ni ningún tipo de
información que pueda identificarle; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento de la web. En caso de
no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su
ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la
configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web.
Las cookies establecidas por el propietario del sitio web o proveedor de servicios se denominan "Cookies
propias". Las cookies establecidas por terceros que no sean el propietario del sitio web se denominan "Cookies
de terceros".
Las Cookies de terceros permiten que se proporcionen funciones o funcionalidades de terceros en o a través del
sitio web que está utilizando (como publicidad, contenido interactivo y análisis). Los terceros que configuran
estas Cookies de terceros pueden reconocer su equipo tanto cuando visita el sitio web como cuando visita otros
sitios web o servicios.
¿POR QUÉ USAMOS COOKIES?
Utilizamos cookies propias y de terceros por varias razones. Algunas cookies son necesarias por razones técnicas
para que nuestra página web y servicios funcionen, y nos referimos a ellos como cookies "estrictamente
necesarias".
Otras cookies nos permiten a nosotros y a los terceros con los que trabajamos rastrear y orientar los intereses de
los visitantes de nuestra página web, y los denominamos cookies de "rendimiento" o "funcionales".
Por ejemplo, utilizamos cookies para adaptar el contenido y la información que podemos enviarle o mostrarle, y
personalizar su experiencia al interactuar con nuestra página web y mejorar la funcionalidad de los servicios que
ofrecemos.
Finalmente, los terceros utilizan cookies a través de nuestros sitios web y servicios para publicidad, análisis y
otros fines.

¿CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Según la entidad que las gestiona:
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el titular de la página Web, en este caso ROLER y desde el que se presta el
servicio solicitado por el Usuario.
- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por ROLER, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través
de las cookies.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
Usuario accede a la 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. La información
obtenida por medio de estas cookies, sirve para analizar pautas de tráfico en la Web. A la larga, permite
proporcionar una mejor experiencia de navegación, mejorar el contenido y facilitar su uso.

-

Cookies persistentes: Son almacenadas en el disco duro y nuestra Web las lee cada vez que el Usuario
realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie
dejará de funcionar después de esa fecha.

Según su finalidad:
- 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, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de funcionalidad: 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, como, 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 rendimiento:
Son aquéllas que nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los Usuarios de
la Página Web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad y para la elaboración de perfiles de navegación de los Usuarios con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los Usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, se incluyan en la página Web en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el titular de la página Web haya incluido en una
Web. 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 de este.
COOKIES UTILIZADAS POR ROLER.ES
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies
que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible:
Cookie propia estrictamente necesaria:
Categorías
www.roler.es
Este nombre de cookie está asociado con un
complemento multilingüe de WordPress de WPML.
Almacena un valor de idioma para el sitio web. La
cookie se establece en respuesta a una acción o
solicitud del usuario, y como tiene una duración de un
día, se trata como estrictamente necesaria.

Cookies

_icl_current_language

Cookies propias de rendimiento:
Categorías

Cookies

www.roler.es
Estas cookies se utilizan para mejorar el rendimiento y _ga
la funcionalidad de nuestros sitios web, pero no son
esenciales para su uso.
_gid
_gat
Cookies de terceros de publicidad comportamental:
Estas cookies se utilizan para que los mensajes publicitarios que le aparecen al Usuario sean acordes a las
preferencias e intereses de cada Usuario. También realizan funciones como evitar que el mismo anuncio
aparezca continuamente, garantizando que los anuncios se muestren correctamente y, en algunos casos,
seleccionando anuncios basados en sus intereses.
Categorías
.google.com

Cookies
SID
HSID
APISID
SSID
PREF
APISID
NID
SAPISID

.facebook.com

datr
lu

REVISIÓN
Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien o evolucionen los servicios de la
página web ofrecidos en el mismo.
¿CÓMO ADMINISTRAR LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES MÁS POPULARES?
Todos los navegadores de internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las cookies
dentro de la configuración. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador.
Google Chrome:
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de
personalización que aparece arriba a la derecha.
Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar
las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar
cookies.
Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada.
Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.
3.
4.

Vaya a Herramientas, en la parte superior y seleccionar la pestaña de Opciones de Internet
Revisar las opciones Privacidad para que esté configurada con un nivel de seguridad medio o inferior.
Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.
Si la configuración de Internet no es media se estarán bloqueando cookies.

Mozilla Firefox
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.

Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga click en Privacidad.

3.
4.

En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Safari para OSX
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.

Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Safari para iOS
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.

Vaya a Ajustes, luego Safari.
Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que
desea realizar.
Dispositivos Android
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.

Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.

Dispositivos Windows Phone
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1.
2.

Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Notas adicionales
- Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de
las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
- Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte
de los mencionados navegadores.
- En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
- Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros
a info@roler.es.

