INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
RIBERA SALUD le informa que este sitio web utiliza cookies. A continuación
encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología de
cookies trata esta web y cómo configurarlas.
I.

¿Qué son las cookies?

Se considera cookies a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga
en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación. Se ubican en el disco duro del ordenador del Usuario, que archivan
información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web. Las cookies
solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y no pueden ejecutar
ningún programa o virus.
II.

Tipos de cookies

Cookies propias o de terceros: Según su procedencia, las cookies pueden ser
propias, si se instalan desde el dominio del editor del sitio web desde el que se
presta el servicio; o de terceros, cuando se instalen desde el dominio de otra
entidad que trate los datos obtenidos través de las cookies.
Cookies de sesión o persistentes: Las cookies de sesión son cookies diseñadas
para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web,
eliminándose al abandonar la misma. Las cookies persistentes son un tipo de
cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y a los que se
puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad, las cookies pueden ser:


Cookies técnicas estrictamente necesarias: Son aquéllas imprescindibles
para el correcto funcionamiento de la web. Permiten navegar al usuario a
través de la web y comprobar a qué servicios o áreas del sitio web está
autorizado para acceder.



Cookies de análisis: Son aquéllas que 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 rendimiento: Se utilizan para optimizar el funcionamiento del
sitio web, por ejemplo, permitiendo mantener las configuraciones del sitio
web elegidas por el usuario.



Cookies de análisis: Son aquéllas que 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 personalización y para la elaboración de perfiles basados en
hábitos de navegación del usuario: Estas cookies permiten saber si el
usuario ha visitado antes el sitio web. Conservan preferencias de
navegación del usuario, como por ejemplo sus preferencias de idioma,
país, ciudad, moneda, volumen de audio, etc.



Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten
analizar sus hábitos de navegación en Internet y mostrarle, en base a ellos,
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

En concreto, las cookies utilizadas en este sitio web, son las siguientes:
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De terceros
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por
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del Usuario.

De terceros
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utilizadas
por
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para que el gestor de
contenidos WordPress
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De Terceros:
google
analytics

Permite determinar el
número de veces que
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específico) visita el
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descrita
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google
analytics

Se utiliza para limitar
la
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alto tráfico.

III.

__utmc

De sesión

De Terceros:
google
analytics
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De Terceros:
google
analytics
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permite
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de veces que un
visitante único (un
navegador
específico
de
un
equipo
específico)
visita el sitio. Se utiliza
junto
con
la
cookie_utmb
(descrita arriba).
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número de visitantes
únicos
(definido
como un navegador
específico
en
un
equipo
específico)
que visitan el sitio.

Configuración, desactivación y eliminación de cookies:

Además de utilizar nuestro panel de configuración, usted puede deshabilitar o
configurar las cookies que se instalan en su equipo, mediante la configuración
de su navegador de internet. A continuación le proporcionamos los enlaces a
las instrucciones de configuración de los navegadores más habituales:


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web-guardan-en-?s=cookies&r=1&as=s



Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en



Internet

Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies


Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac



Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/



Microsoft

Edge:

https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-

edge-and-privacy
ATENCIÓN: Recuerde que algunas características de los contenidos de las
páginas web solo están disponibles si se permite la instalación de cookies en su
navegador. Si bloquea la instalación de cookies, es posible que no pueda

acceder total o parcialmente a los Sitios web o a algunas de sus
funcionalidades.
RIBERA SALUD no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas
de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies, asimismo, se
reserva el derecho a modificar esta Política de Cookies en función de nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos u otra autoridad con competencia en la materia. El usuario podrá retirar
el consentimiento inicialmente prestado en cualquier momento.
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