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¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de
información, que tu ordenador o dispositivo móvil descarga cuando visita un sitio
web. Cuando regresas a los sitios web, -o visitas otros sitios web que usan las mismas
cookies-, éstos reconocen estas cookies y, por lo tanto, tu dispositivo de navegación.
Las cookies nos ayudan a comprender cómo se utiliza el sitio web, permitiéndote
navegar entre páginas de manera eficiente, recordando tus preferencias y, en
general, mejorando tu experiencia de navegación. Las cookies también pueden
ayudar a garantizar que el marketing que ves en línea sea más relevante para ti y tus
intereses.
Las cookies no representan ninguna amenaza para el ordenador del visitante del
sitio web.

Las cookies que utilizamos
Estamos usando varios tipos de cookies, que podrían segregarse a diferentes grupos,
en función de su fecha de caducidad, fuente y funcionalidad.
Caducidad
Cookies de sesión

Cookies permanentes

Las cookies de sesión, también
conocidas como 'cookies temporales',
ayudan a los sitios web a reconocer a
los
usuarios
y
la
información
proporcionada cuando navegan por un
sitio web. Las cookies de sesión solo
retienen
información
sobre
las
actividades de un usuario mientras
estén en el sitio web. Una vez que se
cierra el navegador web, se eliminan
las cookies.

Las cookies permanentes, también
conocidas como 'cookies persistentes',
permanecen
en
funcionamiento
incluso después de que el navegador
web se haya cerrado. Al visitar un sitio
web repetidamente, el navegador web
del usuario lee las cookies persistentes
retenidas y proporciona la información
al sitio web o al elemento que instaló
originalmente la cookie..

Fuente
Cookies de origen

Cookies de terceros
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Las cookies de origen se originan en el
dominio abierto por los usuarios con el
objetivo de recopilar cierta información
necesaria
para
garantizar
la
funcionalidad
del
sitio
web
y
proporcionar al cliente una mejor
experiencia de usuario .

Las cookies de terceros son instaladas
por terceros con el objetivo de recopilar
cierta información de los usuarios de la
web
para
llevar
a
cabo una
investigación
sobre
el
comportamiento. Se utilizan para
garantizar que los productos y servicios
se comercialicen hacia el público
objetivo correcto.

Propósito
Estrictamente necesario

Analítico

Estas son cookies que son necesarias
para el funcionamiento de nuestro sitio
web.

Nos permiten reconocer y contar el
número de visitantes y ver cómo los
visitantes se mueven por nuestro sitio
web cuando lo usan. Esto nos ayuda a
mejorar la forma en que funciona
nuestro sitio web, por ejemplo, al
garantizar que los usuarios encuentren
lo que buscan fácilmente.

Funcional

Orientación

Estos se utilizan para reconocerte
cuando vuelves a nuestro sitio web.
Esto nos permite personalizar nuestro
contenido para ti y recordar tus
preferencias (por ejemplo, tu elección
de idioma o región).

Estas cookies registran tu visita a
nuestro sitio web, las páginas que has
visitado y los enlaces que has seguido.
Utilizaremos esta información para
hacer que nuestro sitio web y la
publicidad que se muestra en él sean
más relevantes para sus intereses.
También podemos compartir esta
información con terceros para este
propósito.

Además de las cookies de origen (estrictamente necesarias, analíticas, funcionales y
de orientación), también utilizamos cookies de terceros, como:
Google Analytics,
Hotjar,
Facebook.
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Tabla de cookies web que utilizamos
En el siguiente enlace podrás encontrar la tabla de las cookies web que usamos
actualmente:
https://rebellionpay.com/public/PoliticaCookiesTabla.pdf

¿Qué pasa si desactivo las cookies?
Al presionar "Vale" / "Ok", confirmas que comprendes y aceptas el uso de cookies en
nuestro sitio web.
Ninguna de las cookies que utilizamos contiene ningún dato personal del visitante
del sitio web y no se puede utilizar para fines de identificación del visitante del sitio
web.

Cómo deshabilitar y eliminar cookies
Como visitante de nuestro sitio web puedes bloquear y eliminar las cookies (todas
excepto las "Estrictamente necesarias") utilizadas en nuestro sitio web, en cualquier
momento. Se podría realizar mediante la configuración del navegador web.
Después de bloquear y eliminar las cookies de nuestro sitio web, algunos servicios y
funciones podrían volverse inaccesibles para ti.
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