
Política de Cookies
Cookie es un �chero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 
web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar infor-
mación sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 
la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro 
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no 
perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información 
personal especí�ca, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al �nalizar la 
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independen-
cia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales 
o memorizadas.
www.reyde.com utiliza cookies propias para que los usuarios puedan navegar por la web, 
guardando su información de sesión en el navegador para agilizar el proceso y a �n de 
no tener que repetir datos continuamente durante la misma sesión o cuando pasado un 
tiempo usted vuelve a entrar en la web. Así mismo también utiliza cookies de terceros 
para poder disponer de funcionalidades especiales ofrecidas por otras empresas y datos 
estadísticos.

¿Qué tipos de cookies podría utilizar esta página web?
- 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 trá�co y la comunicación de datos, 
identi�car la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que 
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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 personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio 
con algunas características de carácter general prede�nidas en función de una serie de 
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navega-
dor a través del cual accede al servicio, la con�guración regional desde donde accede al 
servicio, etc.

- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuanti�car el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su 
navegación en nuestra página web con el �n de mejorar la oferta de productos o servi-
cios que le ofrecemos.

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más e�caz posible la oferta de los espacios publicitarios 
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 
solicitado

o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su per�l de
navegación.

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más e�caz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que 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 per�l especí�co para mostrar publicidad en función del mismo.

- Cookies de terceros: La Web de www.reyde.com puede utilizar servicios de terceros 
que recopilaran información con �nes estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y 
para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros 
servicios de Internet.

Las cookies de terceros que se podrían utilizar son las de:
-Google Analytics - Servicio de estadísticas.
-Google Adwords - Servicio de estadísticas vinculado a publicidad.
-Google Maps-Visualización de mapas mediante Google Maps.
-Facebook - Pluggins de la red social.
-Twitter - Pluggin de la red social.
-Google Plus - Pluggin de la red social.

¿Cómo rechazar las cookies?
Si lo desea, usted puede deshabilitar el uso de cookies de su navegador, no obstante, no
garantizamos el buen funcionamiento del sitio web si usted procede a hacerlo.
Puede con�gurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún 
tipo de cookie, o para solicitar que se le noti�que cuándo se coloca una cookie.
Cada navegador dispone de unas instrucciones especí�cas de con�guración. A continua-
ción le proporcionamos los enlaces con la información concerniente a los navegadores 
más habituales: 

Internet Explorer:
Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versión 8 y superiores:http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explo-
rer/delete-managecookies#ie=ie-8
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
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Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-
settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_o�_cookies_in_t
he_browser_60_1072866_11.jsp

Consentimiento
El usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los �nes anteriormente mencionados.
Puede obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal o
mediante correo electrónico dirigido a la dirección info@reyde.com


