
 

 

Política sobre ley de cookies 

La reciente modificación normativa en materia de publicidad y gestión del consentimiento para la 

utilización de cookies, píxeles u otros elementos de almacenamiento de información conlleva la obligación 
de los sitios web a adaptarse a la nueva normativa sobre cookies de la Ley 34/2002, de servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico. 

La descarga de este tipo de elementos, suponen la capacidad para recopilar información de la actividad 

del usuario y tiene implicaciones en relación con tu privacidad. Por ello, la nueva normativa impone la 
obligación de obtener el consentimiento informado de los usuarios para aceptar la utilización de cookies en 
los sitios web. 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son pequeño ficheros que se descargan en tu ordenador cuando navegas por sitios web. 

Las cookies permiten a un sitio web reconocer el navegador de un usuario y no contienen ni recopilan 
información. Se usan, por ejemplo, para mantener un usuario autenticado en una cuenta como las 

anteriores sin que sea necesario que se autentique cada vez que acceda a su cuenta. Otro ejemplo es la 
publicidad donde basado en anuncios que haya visitado el usuario previamente, se le intentan ofrecer 

anuncios más relevantes. 

En Rocasa.com.es se utilizan los siguientes tipos de cookies: 

• Cookies de rendimiento: son cookies estrictamente necesarias. Permiten la interactuación del 
usuario con el sitio web utilizando todas sus funciones. 

• Cookies funcionales propias de la tecnología usada en este sitio web (más información). 

• Cookies para informar de la política de cookies,  

• Cookies de Marketing: son cookies utilizadas para el análisis y estadísticas que mejoran la experiencia 
del sitio web. Mediante el uso de estas cookies se puede mostrar información más relevante a los 
visitantes. Dichas cookies son gestionadas por terceros, con lo que podrá utilizar las herramientas de 
éstos para restringir el uso de estas cookies. Algunas de estas cookies modificarán los anuncios de 

otras webs para adaptarlos a sus preferencias. Estas cookies permitirán: 

o Enlazar con redes sociales 

Más información: 

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

http://www.google.es/intl/es/policies/ 

El objetivo es recopilar estadísticas: el número de visitas, el período de consultas, el buscador utilizado 

para acceder al sitio web, las palabras clave utilizadas, la ubicación global del visitante, los contenidos 

visitados en el sitio web, así como otros parámetros del tráfico en el sitio web, siempre desde el 

anonimato. 

Google almacena esta información recogida por las cookies de manera que no se identifica a ningún 

usuario. Tampoco se asocia su dirección de IP con cualquier otra información de la que disponga. Además, 

Google Inc es una empresa que se encuentra adherida al Acuerdo de Puerto Seguro. Dicho acuerdo 

garantiza que los datos transferidos serán tratados conforme a los niveles de protección de la normativa 

europea. Para obtener más información acerca de Google Analytics puede dirigirse al siguiente enlace. 

A partir de la opción que tomes acerca del uso de cookies en este sitio web, se te enviará una cookie 

adicional para salvaguardar tu elección y que no tengas que aceptar el uso de cookies cada vez que 

accedas al sitio web idecnet.com. 

http://www.joomlaspanish.org/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.es/intl/es/policies/


¿Cómo desactivar las cookies? 

Todos los navegadores permiten desactivar la configuración de las cookies. Estos ajustes se encuentran 

ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú de tu navegador. 

A continuación te dejo los enlaces con instrucciones para diferentes navegadores donde verás cómo 

deshabilitar las cookies. No obstante, recuerda que inhabilitar cookies implica perder funcionalidad en 

muchos sitios web. 

 


