
POLÍTICA DE COOKIES DE RURALPLAN.ES 
Información importante sobre el consentimiento: al aceptar el aviso sobre el uso de cookies 
que aparece al acceder a este sitio Web ("Sitio") por primera vez, usted consiente el uso de 
cookies en nuestro Sitio o en nuestra aplicación móvil, o en los servicios que se proveen a 
través del Sitio, conforme a esta “Política de cookies”. Algunas de las cookies que utilizamos 
(cookies operativamente necesarias, cookies de funcionamiento, cookies de rendimiento) están 
exentas de la necesidad de obtener su consentimiento. Por ello, solo solicitamos su 
consentimiento para aquellas cookies que no están exentas de la necesidad de consentimiento 
para su instalación. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento eliminando las 
cookies de sus dispositivos, y/o modificando la configuración de cookies en su navegador o 
dispositivo. Tenga en cuenta que algunas partes de nuestro Sitio y de otros sitios web y 
aplicaciones móviles pueden no funcionar correctamente si usted inhabilita el uso de cookies. 

¿En qué consiste la Política de Cookies? 

Esta Política de Cookies establece la forma en Ruralplan.es, y terceros autorizados por 
nosotros, usan cookies cuando usted interactúa con nuestro Sitio o los servicios que se 
proveen a través del Sitio. Le rogamos que tenga en cuenta que esta política de cookies es 
parte de nuestra política de privacidad, y debería leerse en conexión con ésta. Nuestra Política 
de Privacidad explica qué hacemos (y lo qué no hacemos) con la información, incluyendo 
cualquier dato personal que pudiéramos recoger sobre usted. Le rogamos que lea ambas. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son identificadores únicos, formados normalmente por pequeños trozos de texto o 
código. Se almacenan habitualmente en su dispositivo o en su navegador y envían cierta 
información de vuelta al que instala la cookie. Cuando hablamos de cookies nos referimos en 
realidad a un espectro de tecnologías más amplio que las cookies en sí mismas, incluyendo 
rastreadores web, gifts transparentes, píxels y otras tecnologías similares. Cuando hablamos 
de cookies propias nos referimos a las cookies instaladas por Ruralplan.es. Cuando hablamos 
de cookies de terceros nos referimos a cookies instaladas por terceros que no forman parte de 
Ruralplan.es. 

¿Para qué sirven las cookies? 

Las cookies sirven para comprender mejor cómo trabajan las aplicaciones y los sitios web, y 
para optimizar la experiencia online y móvil. Las cookies hacen esto al permitir que el que las 
instala analice el rendimiento de una página Web o de una aplicación móvil, para identificar a 
ciertos usuarios anónimamente y recordar sus preferencias, para reconocer mejor si un 
ordenador o dispositivo (y probablemente su usuario) ha visitado una página web con 
anterioridad y para servir anuncios personalizados. 

¿Hay otras formas de evitar las cookies? 



También puede evitar algunas cookies configurando las opciones de su navegador o 
rechazándolas directamente ante el tercero que opera y controla las cookies. Le rogamos que 
compruebe las opciones de su navegador para obtener más información. 

¿Qué ocurre si tengo más preguntas? 

Le rogamos que se ponga en contacto con Ruralplan.es si tiene cualquier pregunta después de 
leer esta Política de Cookies. 
 


