
 
 

     Política de cookies 
 
 

 

1. Qué son las cookies y por qué las utilizamos en la web de Gesdel S.L (RYA Consulting 
Inmobiliario)? 

 
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas 

páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde 

dicho equipo.A 

 
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre 

las decisiones y hábitos del usuario. En Gesdel S.L (RYA Consulting Inmobiliario).las utilizamos 

para personalizar la experiencia dentro de nuestras webs, y facilitar la navegación. 

 

Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario, que 

de cara a Gesdel S.L.  permanece anónimo. 

 

El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la 

personalización de la experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los 

contenidos de nuestras webs con normalidad. 

 
2. ¿Qué tipo de cookies utiliza la web de Gesdel S.L (RYA Consulting Inmobiliario )? 

 
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o 

permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran 

en función cuando se cumpla el objetivo para el que o bien cuando se borran manualmente. 

 
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

· Cookies de rendimiento: este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas 

que se encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada 

vez que usted visita. 

 

· Cookies de geolocalización: estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué 

localidad/país se encuentra cuando se solicita una web o servicio. Esta Cookie es totalmente 

anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación. 

 
· Cookies de analítica: Cada vez que un usuario visita una Web o Servicio, una herramienta de 

un proveedor externo (Google Analytics, comScore y similares) genera una cookie analítica en el 

dispositivo del usuario. Esta cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a 

para identificar de forma anónima al visitante. 

 
Objetivos: 

 

 

 Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” 

(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización 

aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo. 



 
 
 

 

 Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos 

para los usuarios 

 Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. 

 

 

En concreto Gesdel S.L: ( R&A Consultin Inmobiliario ) utiliza: 

 

2 cookies de session que se encargan de que la página funciones correctamente. 

2 cookies de Google Analitycs  

1 de CloudFlare cookie asociada a webs que utilizan CloudFlare para mejorar la velocidad de 

carga. Según CloudFlare la cookie se utiliza para evitar restricciones de seguridad basadas en 

dirección IP. No contiene información que identifique al usuario. 

 

 
3. Cómo deshabilitar las cookies en el navegador 

 
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar cookies 

y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del 

menú de su navegador. 

 
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores: 

 
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido.  Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 

navegador. 

 

Firefox:  Herramientas  ->  Opciones  ->  Privacidad  ->  Historial   ->   Configuración   

Personalizada.   Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del 

navegador. 

 
Internet  Explorer:   Herramientas   ->   Opciones   de   Internet   ->   Privacidad   ->   

Configuración.   Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del 

navegador. 

 
Safari: Preferencias -> Seguridad. 

 
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

 

 

 
AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS DE GESDEL S.L (RYA CONSULTING 
INMOBILIARIO). 

 

Una vez leída toda la información anteriormente facilitada, si el usuario prosigue su navegación 

por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas de personalización de sus 

navegadores para impedir la instalación de las cookies empleadas por el mismo, en los términos 

incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo, 

estará prestando su consentimiento al uso de las mismas. 

Para cualquier  duda  sobre  esta  política  de  cookies,  puede  contactar  con Gesdel   a  través 

de: comercial@ryaconsultinginmobiliario.es 

mailto:comercial@ryaconsultinginmobiliario.es


 

 

 

 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA COOKIES 
 

 

Gesdel S.L ( RYA Consulting Inmobiliario ) puede modificar esta Política de Cookies en función de 

exigencias reglamentarias, legislativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las 

instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos y a la LSSICE, lo que 

oportunamente será informado a los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 


