POLÍTICA DE COOKIES
RIBERA SALUD, S.A (en adelante, “RIBERA SALUD”), le informa que este sitio web utiliza cookies. A
continuación, el usuario encontrará información detallada sobre las cookies que son instaladas en la página
web.
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.

¿QUÉ TIPO DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB?

Respecto a la finalidad de las cookies, en esta web utilizamos las siguientes:



Cookies técnicas estrictamente necesarias: Se tratan de cookies necesarias para el correcto
funcionamiento de la web, así como entre otros, guardar el identificador de sesión del usuario.



Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios.

Asimismo, en cuanto a la entidad que gestiona las cookies, esta página web utiliza cookies de terceros,
entendidas como aquellas que se envían al terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por el editor sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
En el apartado tercero (III) de la presente Política de cookies bajo el título “Información sobre
terceros” podrá encontrar más información sobre dichos terceros.
Respecto al plazo de tiempo que permanecen activadas, en esta web utilizamos las siguientes:


Cookies de sesión: Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web y desaparecen al cerrar el navegador.



Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y que
pueden ser accedidos durante un periodo definido por el responsable de la cookie que puede ir de
varios minutos a varios años.

En la tabla que se muestra a continuación encontrará información completa sobre las cookies utilizadas y
descargadas en nuestra página web.

INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
TIPOLOGÍA

NOMBRE

DURACIÓN

PHPSESSID

Sesión

wp-settingstime

Técnicas
estrictamente
necesarias

1 año

wp-settings

1 año

Wordpresstest-cookie

Sesión

PROCEDENCIA

Propia

De terceros
Wordpress

De terceros
Wordpress

De terceros
Wordpress

FINALIDAD
Se utiliza para guardar el
identificador de sesión del
usuario.

Estas cookies son utilizadas
por
WordPress
para
personalizar la Interfaz del
Usuario.

Estas cookies son utilizadas
por
WordPress
para
personalizar la Interfaz del
Usuario.

Esta cookie se usa para
que
el
gestor
de
contenidos
WordPress
compruebe
si
el
navegador
tiene
las
cookies activadas.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE
DATOS
No.

Si. EEUU

Si. EEUU

Si. EEUU

Si. EEUU

__utmb

30 minutos
desde que se
creó
inicialmente o
se restableció

__utmt

10 minutos
desde que se
creó
inicialmente o
se restableció

De Terceros:
Google Analytics

Permite
determinar
el
número de veces que un
visitante
único
(un
navegador
específico)
visita el sitio. Se utiliza junto
con la cookie _utmc
descrita posteriormente.

De Terceros:
Google Analytics

Se utiliza para limitar la
velocidad de solicitud del
servicio
y
limitar
la
recogida de datos en los
sitios de alto tráfico.

Si. EEUU

Analíticas/Estadísticas
Si. EEUU

__utmc

De sesión

De Terceros:
Google Analytics

Nos permite determinar el
número 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).
Si. EEUU

__utma

III.

2 años desde
que se creó
inicialmente o
se restableció

Información sobre terceros.

De Terceros:
Google Analytics

Permite
determinar
el
número
de
visitantes
únicos (definido como un
navegador específico en
un equipo específico) que
visitan el sitio.

_gat
_gid

2 años desde
que se creó
inicialmente o
se restableció

De terceros:
Google Analytics

Generan un identificador
de usuario único, que es el
que se utiliza para hacer
recuento
de
cuántas
veces visita el sitio un
usuario, así como la fecha
de la primera y la última
vez que visitó la web.
Registrar la fecha y hora
de acceso a cualquiera
de las páginas del Sitio.
Comprobar la necesidad
de mantener la sesión de
un usuario abierta o crear
una nueva. Identificar la
sesión del usuario, para
recoger
la
ubicación
geográfica aproximada
del
ordenador
que
accede al Sitio con
efectos estadísticos.

Si. EEUU

El usuario puede obtener información completa sobre los terceros, así como en su caso de las transferencias
a terceros países que puedan llevar a cabo los terceros, a través de los enlaces a sus páginas web detalladas
a continuación. El usuario por medio de los enlaces, podrá consultar las correspondientes políticas de
protección de datos y cookies de dichos terceros.


Wordpress: https://es.wordpress.com/



Google:https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

Asimismo, informamos a los usuarios que la información obtenida a través de las cookies gestionadas por
terceros es transferida a EEUU y que dicho país de destino es un tercer país que, actualmente, no ofrece un
nivel de protección adecuado en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos europeo
(“RGPD” o “Reglamento (UE) 2016/679”).
Igualmente, le comunicamos a los usuarios que RIBERA SALUD, no puede controlar ni se hace responsable
del contenido y veracidad de los términos y condiciones y las políticas de privacidad de terceros, así como
de aquella información que el tercero no ofrezca en castellano. Asimismo, tampoco se hace responsable
del correcto funcionamiento de los enlaces facilitados a las correspondientes páginas webs.

IV.

Configuración, desactivación y eliminación de cookies.

Para configurar o desactivar las cookies se puede acceder a nuestro panel de configuración aquí.
Asimismo, tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del
navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.

V.

Actualización de Política de cookies.

Esta Política de Cookies puede variar 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.
Por último, si el usuario desea obtener información en materia de protección de datos, le recomendamos
que consulte nuestra Política de Protección de Datos.

