Política de cookies
¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del usuario, teléfono
móvil u otro dispositivo de acceso on-line, cuando un usuario visita una determinada página web.
Las cookies permiten obtener información relativa a su navegación y pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

¿Por qué las utilizamos?
rebuscado.com utiliza cookies con el fin de mejorar la experiencia del usuario, personalizar su
navegación y analizar su actividad con fines estadísticos.

¿Qué tipos de cookies usamos?

Utilizamos cookies de sesión y cookies persistentes que, a su vez, pueden ser cookies
propias o de terceros.
• Las cookies de sesión están diseñadas para recoger y almacenar datos mientras el usuario
accede al sitio web. Se suelen utilizar para almacenar información que sólo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una única ocasión.
• Las cookies persistentes son un tipo de cookies en las 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 puede ir de unos minutos, a varios años.

• Las cookies propias son las que se envían al terminal del usuario, creadas o gestionadas por el
responsable de la página web. El site rebuscado.com utiliza cookies propias persistentes del
siguiente tipo y finalidad:
• Cookies de personalización permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario puede autodefinir. En este
caso, su finalidad es permitir y almacenar el idioma de navegación del usuario.
• Las cookies de terceros son las administradas por prestadores de servicios de análisis ajenos a
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Finalidad

¿Cómo puedo bloquear o permitir las cookies?
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes
opciones sobre cómo gestionar las cookies.
A continuación, incluimos vínculos para gestionar cookies en los navegadores más relevantes:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari:
http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Opera 19:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento al uso de cookies?
El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de
las indicaciones anteriores o mediante la instalación de un sistema de rechazo “opt-out” (cláusula
de exención):

Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

El usuario debe tener en cuenta que algunas cookies son necesarias para el correcto desarrollo de
ciertas funcionalidades del site. Si decide bloquear determinadas cookies, puede que afecte de
forma total o parcial, al funcionamiento ordinario de la web.

Actualizaciones y cambios en la Política de cookies
Nuestro sitio web 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 las distintas agencias de la protección de datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en la Política de Cookies se comunicará al usuario
mediante un aviso informativo en la página web.

