POLÍTICA DE COOKIES

Este sitio web utiliza cookies. Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en su
navegador cuando visita la mayoría de las páginas web actuales. Su utilidad es que la
web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies
suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a
cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a
su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían
mermados notablemente.
La utilización de https://www.rafap.com.uy por su parte, implica que presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de cookies, en los términos y
condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin perjuicio de las medidas de
desactivación y eliminación de las cookies que pueda adoptar.
1. Cookies utilizadas en este sitio web
Este sitio web utiliza cookies propias para personalizar y facilitar al máximo la
navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo de su
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del
usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la
instalación de las cookies enviadas por este sitio web, sin que ello perjudique la
posibilidad del usuario de acceder a los contenidos. Sin embargo, le hacemos notar
que, en todo caso, la calidad de funcionamiento del sitio web puede disminuir.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: Google Analytics, Redes
sociales y OneSignal.
2. Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento usted podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función
del navegador que esté usando:
•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-webguarden-sus-preferencia
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionarlas-cookies/
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Asimismo, el usuario puede activar:
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•
•

La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el
historial de navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información
de las páginas que visita; o
La función de No rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que
visita que no rastreen sus hábitos de navegación.

Ante cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros: servicios@rafap.com.uy

