POLÍTICA DE COOKIES
1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o dispositivo móvil al acceder a determinados
sitios web, y únicamente el servidor de ese sitio web puede recopilar o leer los contenidos de esa
cookie. Cada cookie en tu navegador es única. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre el número de visitas, los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo o dispositivo móvil y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE PORTAL?
El Portal utiliza los siguientes tipos de cookies, las cuales son tratadas bien por MEDICAL DOM o por
terceros colaboradores:
- Según desde donde se envían las cookies y se traten los datos que se obtengan, se pueden distinguir:
Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un dominio
gestionado por MEDICAL DOM y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por MEDICAL DOM y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
- Según el plazo de tiempo que permanecen activas, se pueden distinguir:
Cookies de sesión: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través del Portal, para recabar y
almacenar datos mientras el usuario navega por el mismo. Este Portal utiliza o puede utilizar estas
cookies de sesión para permitir, al usuario que lo solicita, la autenticación o el mantenimiento de la
sesión en su área personal.
Estas cookies son temporales y se borran del equipo al finalizar la navegación por el Portal.
Si se desactivan estas cookies de sesión puede ocurrir que se deshabiliten funcionalidades del Portal y
no se pueda acceder a determinadas áreas y contenidos del mismo.
Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal,
pudiendo ser accesibles y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
- Según su finalidad se pueden distinguir:
Cookies técnicas: son aquéllas utilizadas por MEDICAL DOM que permiten al usuario la navegación a
través del Portal para utilización de las diferentes opciones que en ella existen como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceso a funcionalidades y servicios
del Servicio, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación o almacenar, difundir y/o compartir contenidos.
Cookies de personalización: son aquellas utilizadas por MEDICAL DOM que permiten al usuario acceder
al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual
se accede al servicio, la configuración regional desde donde se accede, etc.

Cookies de análisis: son aquéllas utilizadas por MEDICAL DOM y por Google Analytics, que nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización y
actividad que hacen los usuarios del Portal, así como elaborar perfiles de navegación de los usuarios en
dichas páginas y en nuestras aplicaciones, todo ello con el fin de introducir mejoras.
3. REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES
Para poder utilizar determinados servicios y funcionalidades que se ofrecen es necesario que el usuario
tenga habilitadas las cookies en su navegador de Internet.
No obstante, el usuario puede permitir, bloquear o eliminar estas cookies a través de las opciones de
configuración de su navegador:
•
•
•
•
•

Internet Explorer, haz click aquí
Mozilla Firefox, haz click aquí
Google Chrome, haz click aquí
Safari, haz click aquí
Opera, haz click aquí

4. TERCEROS PRESTADORES DE SERVICIOS
COOKIE

DURACIÓN

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

_ga

2 años

GOOGLE

Sirve para
distinguir a los
usuarios

https://developers.google.com/analytics/devguides/c
ollection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

_gid

24 horas

GOOGLE

Sirve para
distinguir
usuarios

https://developers.google.com/analytics/devguides/c
ollection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

