POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las Cookies?
Cookie es un pequeño fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web u otros servicios informáticos. Este sitio web utiliza cookies
y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En
general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por
ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. El navegador de la
persona usuaria memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Algunas de
las Cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría
de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario/a la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies por lo que se consideran necesarias y no requieren su
consentimiento.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario/a 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 serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc. Si es el propio usuario quien elige esas características, por
ejemplo, marcando la bandera del idioma, se considera un servicio expresamente
solicitado siempre y cuando las cookies obedezcan exclusivamente a la finalidad

seleccionada de personalización. Como en el caso anterior, estas cookies no requieren
su consentimiento.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceras
personas, nos permiten cuantificar el número de usuarios y usuarias y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio
ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar
la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su
perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
- Cookies de redes sociales: pueden almacenarse en su navegador mientras navega por
esta página web.
Las empresas que generan estas cookies en materia de redes sociales tienen sus propias
políticas de cookies. A las cuales nos remitimos si desea más información:





Cookies de Twitter (política de privacidad y uso de Cookies)
Cookies de Facebook (Política de Cookies)
Cookies de Instagram (Política de Cookies)
Cookies de Google+ y Google MAps (Cookies de Google)
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Información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el
uso de cookies.
Mediante la aceptación expresa o configuración y posterior aceptación de las cookies de
este Site, se da el consentimiento para el tratamiento de la información recabada en la
forma y con los fines anteriormente mencionados. Asimismo, se reconoce la posibilidad
de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies
mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien,
esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de
todas las funcionalidades del Website al no ser una navegación óptima.
Los menores de 14 años deberán contar con el consentimiento de sus padres o tutores
legales.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo a través del
menú de configuración de su navegador de internet, pudiendo configurarlo para que
bloquee las cookies o alerte al usuario cuando un servidor quiera guardarla. Los
siguientes enlaces proporcionan información en relación con cómo configurar y/o
deshabilitar las cookies para cada uno de los principales navegadores del mercado a fin
de que el usuario pueda decidir si acepta o no el uso de cookies.
-

Microsoft Internet Explorer: menú Herramientas > Opciones de Internet >
Privacidad > Configuración.

-

Firefox: menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.

-

Chrome: menú Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

-

Safari: menú Preferencias/Privacidad.

-

Safari para IOS (iPhone y iPad): Opción Ajustes > Safari

-

Chrome para Android: Configuración > Configuración de sitios web > Cookies

Información sobre las transferencias de datos a terceros países.
Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web son propias y de terceros y nos permiten
almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado y a
otras características generales predefinidas por el usuario, así como seguir y analizar la
actividad que lleva a cabo, con el objeto de introducir mejoras y prestar nuestros
servicios de una manera más eficiente y personalizada.
Las Cookies propias a través de las cuales realizamos transferencias internacionales
están especificadas en el cuadro anterior.
Respecto a las cookies de terceros puedes informarte de las transferencias a terceros
países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en
sus correspondientes políticas (ver los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de
terceros”.
Periodo de conservación de los datos
Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para
cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo
anterior, PLAN EIR ENFERMERÍA SLU ha adaptado a sus cookies propias los plazos de
conservación de la información.
En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados
en las Políticas de privacidad de estos, así como en el cuadro del apartado ¿Quién
gestiona dichas Cookies? Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el usuario
vuelve a aceptar su utilización.
PLAN EIR ENFERMERÍA SLU se reserva el derecho de modificar esta política de cookies
si se realizan cambios en la configuración y /o uso de las mismas que será publicada en
esta misma página web.
Si desea más información sobre la protección de datos puede acudir a nuestra Política
de Privacidad o contactar con nosotros a través del correo electrónico
secretaria@planeir.es.
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