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POLITICA DE COOKIES
PINTURAS Y LACADOS RUMO, SL., podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios
del sitio web y la navegación en el mismo.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o dispositivo al acceder a
determinadas páginas web o aplicaciones. Las cookies permiten a una página web o una
aplicación, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario de su equipo, almacenar y recuperar la información que se inserta en
formularios de aplicación, y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con las finalidades de permitir únicamente
la comunicación entre el equipo del usuario y la red, que nos permiten realizar análisis de uso y
medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios, así como para estrictamente prestar
un servicio expresamente solicitado por el usuario:
- Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio responsable del sitio web y la aplicación, y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.
- Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el propio responsable del sitio web y la aplicación,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
- Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede al sitio web o la aplicación.
Las herramientas que utilizamos en el sitio web para obtener y analizar la información de la
navegación son:
Google Analytics:
www.google.com/analytics/
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Skype:
http://www.skype.com
https://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx
Estas herramientas han sido desarrolladas por Google y Skype, y nos prestan el servicio de
análisis de la audiencia del sitio web. Estas empresas pueden utilizar estos datos para mejorar
sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros
usos desde los enlaces indicados.
Estas herramientas no obtienen datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la
dirección postal desde donde se conectan. La información que obtienen está relacionada por
ejemplo con el número de páginas visitas, la hora en que se producen las visitas, el idioma, las
keywords, la red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está
asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos
visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
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Esta información la utilizamos para mejorar el sitio web, detectar nuevas necesidades y valorar
las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos
visitan.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como
navegador:
Firefox desde aquí:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida
o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta Web.
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