
 

Política de Cookies  

 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 

Debido a la entrada en vigor del artículo 22 de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSI), en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 adoptadas el 4 de mayo de 2020, es de 
obligación obtener el consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies 
prescindibles, antes de que éste navegue por ellas.  

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared, objects, flash cookies o píxeles, son 
herramientas empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus 
visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.  

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al 
usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y contraseña, 
productos que más le interesan, etc. 

 

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS 

Según el artículo 22 LSSI, será necesario informar y obtener el consentimiento para la utilización de 
cookies que no sean técnicas: entrada usuario, autenticación o identificación, seguridad del usuario, sesión 
de reproductor multimedia, sesión para equilibrar la carga, personalización de interfaz de usuario, pluging 
para intercambiar contenidos sociales. 

Será necesario requerir el consentimiento informado por parte del usuario del resto de cookies. 

 
 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:  

• Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.  
• Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas. 
• Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con 

las que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación). 
• Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y 

elecciones personales del usuario (retargeting). 
• Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la 

prestación del servicio contratado.  

 

COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB 

• Técnicas: Estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web. Se eliminan al cerrar el 
navegador.  
• Google Analytics: Solamente utilizamos cookies necesarias para elaborar informes estadísticos 
internos que nos ayudan a saber las visitas y las páginas más populares de nuestra web, siempre de 
forma anónima sin identificación de usuarios. Las cookies utilizadas en esta web son: 

 



 

 

 

Cookie Duración Descripción 
_ga 2 años Se usa para disinguir a los usuarios 

__utma 2 años a partir de la configuración 
 o actualización 

Se usa para distinguir usuarios y sesiones: La cookie 
se crea cuando se ejecuta la bibloteca de JavaScript y 
no hay ninguna cookie__utma. La cookie se 
actualiza cada vez que se envían datos a Google 
Analytics. 

__utmb 
30 minutos a partir de la 
configuración 
  o actualización 

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La 
cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de 
JavaScript y no hay ninguna cookie__utmb. La 
cookie se actualiza cada vez que se envían datos a 
Google Analytics. 

__utmc Fin de la sesión del navegador 

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con 
urchins.js. Anteriormente esta cookie actuaba junto 
con la cookie __utmb para determinar si el usuario 
estaba en una nueva sesión o visita. 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en su ordenador: Chrome, Explorer, Firefox, Safari.  

 

¿CÓMO DESACTIVAR COOKIES? 

La mayoría de los navegadores te permiten gestionar tus preferencias sobre el uso de las cookies. Por 
favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información: 

- Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Internet Explorer 

- Safari 

- Microsoft Edge 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Método Gráfico, SL a través del email:  

fisio@curateensalud.es 


