Política de Cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante
“RGPD”), le facilitamos información sobre Cookies su tratamiento y el uso de las mismas en la Página
Web a la que usted acaba de acceder. A tal fin le informamos de que:
El Responsable del Tratamiento es Adriana Lucía Beleño Ramírez (en adelante, “LA EMPRESA”), con
domicilio social en C/ Antonia Mª de Oviedo, 18 – 46970 – Alaquas – VALENCIA y DNI/CIF: 23,852.777-Y
La Empresa, ha nombrado un Delegado de Protección de Datos al que podrá dirigirse mediante el correo
“info@clinicasanae.es” con el fin de comunicarle o consultarle cualquier asunto relativo a sus datos
personales. Así mismo, LA EMPRESA dispone de una Política de Privacidad.
La base legitimadora del tratamiento de sus datos personales es la aceptación de esta Política de Cookies.
La tipología de datos utilizada por las Cookies no incluye datos de identificación de la persona.
Los destinatarios de los datos generados por las Cookies son: LA EMPRESA y Google Analytics, para la
recogida de datos, meramente estadísticos e informativos.
Puede acceder a la política de Cookies de dicha empresa en:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419
Para que Usted pueda ejercer los derechos reconocidos en el RGPD sobre la utilización de Cookies, le
facilitamos la siguiente información: Podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, a través de
correo electrónico indicado al principio de este texto, especificando el derecho que desea ejercer. Se
recomienda que facilite toda la información sobre los Servicios que utiliza o ha utilizado. Además, podrá
enviar al correo mencionado sus dudas, sugerencias o reclamaciones, así como manifestar una queja o
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para ejercer sus derechos en relación con
las Cookies Usted podrá:
a) Borrar las Cookies por medio de su navegador
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del usuario
sobre el uso de las Cookies. Usted puede borrar las Cookies ya existentes en su navegador y cambiar la
configuración de éstas en cualquier momento, configurando su navegador a través de las opciones que
cada fabricante facilita para aceptar, o no, las Cookies que recibe o para que el navegador le avise cuando
un servidor quiera guardar una cookie. Si rechaza todas las Cookies, es posible que no pueda utilizar los
servicios de LA EMPRESA que requieran "iniciar sesión" ni aprovechar por completo todo lo que ofrece.
Los navegadores tienen por defecto activado el permiso para Cookies; en la siguiente relación se
encuentran enlaces o indicaciones de los fabricantes de dispositivos y navegadores para la gestión o
desactivación de Cookies en su navegador:
IE

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari
Edición > Preferencias > Privacidad > Bloquear cookies (seleccionar “siempre”)
Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Opera

http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
b) Utilizar las herramientas de gestión de almacenamiento de Cookies
c) Rechazar las Cookies de LA EMPRESA, abandonando nuestro sitio web

INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES
1.

Qué son las cookies, para qué se utilizan y cómo funcionan

QUÉ: Cualquier página web que usted visita utiliza Cookies y archivos de similar funcionalidad. Se trata de
una pequeña cantidad de información que se almacena en un dispositivo (ordenador, tableta,
smartphone, televisión conectada u otros dispositivos de acceso a servicios on line similares) al acceder a
cualquier página web o utilizar alguna de nuestras aplicaciones con el fin de mejorar y optimizar la
experiencia del usuario.
PARA QUÉ SE UTILIZAN. Las Cookies pueden usarse para almacenar elementos como identificadores y
preferencias del usuario. Mejoran y garantizan el funcionamiento y rendimiento de las paginas, permiten
conocer el número de visitas al site y otros datos estadísticos, como el periodo de mayor tráfico, etc. Las
Cookies utilizadas en las web’s no almacenan ni tratan información que permita su identificación como
contraseña, número de tarjeta de crédito, dirección, o teléfono.
CÓMO FUNCIONAN. Un sitio Web puede establecer una cookie en el navegador si las preferencias de
este lo permiten. Un navegador solo permite que un sitio Web acceda a las Cookies que este establece,
no a las que establecen otros sitios Web. Recopilan información estadística sobre los contenidos y desde
qué tipo de dispositivos leen los usuarios y facilitan personalizar las Páginas Webs y Apps, para ajustarse
más a sus gustos e intereses. Una cookie presente en su equipo sólo puede volver a ser leída por el sitio
web que la guardó, para ello Vd. le dio el permiso para hacerlo aceptando su Política de Cookies.

