POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad de la página
web www.rido.es (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso
de los servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido en el
Aviso Legal y en la Política de Privacidad.
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, INFOMED SOFTWARE, S.L., como titular del
mismo (en adelante, el “Titular”) con domicilio social en Vía Augusta 158, 4ª planta, pta 1, 08006,
Barcelona, con C.I.F. B-88011713, le comunica que utiliza cookies u otros dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para su
correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo sobre qué
son las cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra Página Web y cómo es posible
configurarlas o deshabilitarlas.
1. ¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al
usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un
mejor uso del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que ayudan, entre otras
funciones, a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
2. Tipología de cookies
En el presente Sitio Web se utilizan cookies propias. Las cookies utilizadas se almacenan en su
ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse cookies de sesión (si
caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la caducidad de las cookies dura
más tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web son:
Cookies “estrictamente necesarias”
Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web, pues
facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar
la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar el proceso de compra de un pedido, entre otros. Sin estas cookies, las funciones
mencionadas quedarían inhabilitadas.
3. Cuadro resumen de cookies utilizadas en el Sitio Web
Cookies
PHPSESSID

Finalidad
Session

4. Configuración del usuario para evitar Cookies

Información
Mantiene la sesión del
usuario RIDO durante la
navegación por el Sitio
Web.

En cumplimiento de la normativa legal vigente, el Titular pone a disposición de los usuarios del Sitio
Web la información que les permita configurar su navegador/navegadores de Internet para
mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, se facilita la información
y los enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que cada usuario
pueda decidir si desea o no aceptar el uso de Cookies.
Así, es posible bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador,
o bien, cada usuario puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera
guardar una Cookie:
a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas >
Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visite
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies
y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internetexplorer-9.
b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies. Para saber más visite http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarCookies-que-los-sitios-we.
c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para
saber más https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.
Para saber más visite http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
e) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información
en http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
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BANNER INFORMATIVO DE PRIMERA CAPA DE COOKIES
La primera vez que acceda el usuario a la página web www.rido.es, le tendrá que aparecer al
usuario un banner informativo en el que se exponga el siguiente mensaje:
Utilizamos cookies propias y de terceros con la finalidad de evaluar el uso que se hace de nuestra
página web y la actividad general desarrollada en la misma, permitirle compartir contenidos a
través de las redes sociales y ofrecerte anuncios personalizados. Si continúa navegando,
entendemos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración y obtener más información aquí.
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