POLÍTICA DE COOKIES
A tenor de lo dispuesto en el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos”, en adelante “Reglamento
General de Protección de datos, (RGPD), norma de aplicación en toda la Unión Europea a partir
del 25 de Mayo de 2018, y a fin de ejercitar su cumplimiento en lo que a este sitio-web respecta, se
incluye a continuación la información que sobre el uso de “cookies” dicho RGPD exige.

Acerca de las “Cookies”
Se denominan “cookies” a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por
cada visitante (o usuario) de nuestra web, para que pueda “recordar” la visita y preferencias
cuando el mismo visitante (o usuario) vuelva a acceder a nuestros contenidos, desde el mismo
navegador.
Esta información no revela su identidad ni dato personal alguno; tampoco accede al contenido
almacenado en su ordenador. Las cookies sólo recogen datos de carácter técnico y estadístico
sobre la interacción de un usuario con un determinado sitio-web.
El uso de “cookies” facilita al visitante (o usuario) un acceso más rápido a los servicios y opciones
que ofrecemos, en función de la navegación, preferencias y búsquedas, realizadas en visitas
anteriores. En definitiva, el análisis de su interacción con nuestro sitio-web se hace para mejorar la
oferta de productos o servicios que ponemos a su disposición.

Tipo de cookies que utiliza esta página web
Cookies técnicas (de sesión y permanentes): Son las que permiten al usuario la navegación
a través del sitio-web, facilitando la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existen, el acceso a distintas páginas, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción, realizar el
proceso de petición de citas, etc.
Las cookies de sesión expiran cuando abandone el sitio-web o cierra su navegador.
Las cookies permanentes tienen fecha de borrado, pero pueden ser eliminadas manualmente
por el usuario en cualquier momento, a través de las funciones que cada navegador facilita y
que puede ver más abajo.
Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios
configurados previamente en su ordenador como pueden ser el navegador, versión,
configuración regional desde donde accede al servicio, idioma, etc.
Cookies de análisis: Permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Cookies de terceros: Este sitio-web utiliza servicios de terceros que recopilan información de
uso y navegación por el mismo con fines estadísticos.
A tal fin, utilizamos para dicho análisis la funcionalidad “Google Analytics” de la empresa
Google LLC. - Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Madrid 28020 -España, que a través de sus
“cookies” recopilan información que incluye la dirección IP del usuario, que será transmitida,
tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la web google.com, incluyendo la
posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

Este sitio-web no utiliza “Cookies Publicitarias”, ni “Cookies de publicidad comportamental”.

Cookies de redes sociales vinculadas en esta Web
 Cookie de Facebook, según lo dispuesto en su política de cookies
 Cookie de Google+ y Google Maps, según lo dispuesto en su política de cookies.
 Cookie de Blogspot, según lo dispuesto en su política de cookies.

Consulta y/o eliminación de cookies en su navegador
Puede permitir, bloquear, eliminar o conocer las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador que utiliza en su ordenador.
Si no desea que se guarden “cookies” en su navegador o prefiere recibir un aviso cada vez que
una “cookie” va a instalarse, configúrelo para que actúe en la forma por usted elegida.
La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de tres maneras:
1. Que las “cookies” sean siempre aceptadas,
2. Que las “cookies” sean siempre rechazadas, o
3. Que el navegador pregunte en cada ocasión si desea instalar determinada “cookie”.
Además, su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las
cookies que desea que se instalen. En concreto, puede elegir entre alguna de las siguientes
opciones:





rechazar las cookies de determinados dominios,
rechazar las cookies de terceros,
aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra), o
permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Puede encontrar información sobre cómo configurar su navegador en los vínculos que
facilitamos a continuación:
Firefox: www.firefox.es
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Otros navegadores: En general, lo encontrará en los apartados “Preferencias” o
“Configuración” del menú del navegador, buscando en las secciones “Privacidad” o
“Seguridad”.

