Política de Cookies
Esta página web es propiedad de Vericat Instituto de Formación Madrid, S.L. El hecho
de acceder a esta página implica el conocimiento y aceptación de la política de
privacidad. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen
los datos identificativos.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o terminal al acceder a
nuestra página web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
•

Cookies propias: Son aquéllas que enviamos a tu ordenador o terminal desde
nuestra página web.

•

Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían a tu ordenador o terminal desde
un dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello
analizamos la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta
de productos o servicios que ofrecemos.

Las cookies utilizadas en https://clinicadentalformacionimplantes.es/son:
•

Cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirven para
una correcta navegación y aseguran que el contenido de la página web se carga
eficazmente.

•

Cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por las redes sociales, o por
complementos externos de contenido como google maps.

•

Cookies analíticas, son cookies utilizadas por Google Analitycs para el análisis,
investigación o estadísticas con el fin de mejorar la experiencia del sitio web.
Mediante el uso de estas cookies se puede mostrar información más relevante
a los visitantes.

A partir de la opción que tome acerca del uso de cookies en este sitio web, se le enviará
una cookie adicional para salvaguardar su elección y que no tenga que aceptar el uso
de cookies cada vez que acceda a nuestra web. El objetivo de esta lista de cookies es
ayudarle a reconocer las cookies almacenadas en su navegador cuando visita nuestra
web o cuando ve nuestros anuncios en otros sitios. Hemos intentado incluir todas las

cookies que utilizamos tanto nosotros como nuestros socios tecnológicos, pero tenga
en cuenta que a veces podemos retrasarnos al actualizar la lista. Si observa alguna
discrepancia o cree que falta alguna cookie, no dude en decírnoslo.

Cookies de preferencias o personalización
Las cookies de preferencias le permiten al sitio web guardar información para
personalizar cómo es que el sitio web se ve y se comporta para cada usuario. Esto
puede incluir información como el tipo de moneda, región, idioma, paleta de colores, y
otras preferencias que cada usuario ha seleccionado para el sitio web.
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Cookies de análisis o medición
Las cookies analíticas nos ayudan a mejorar nuestro sitio web recolectando y reportando
información sobre su utilización.
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Cookies de publicidad comportamental
Las cookies de marketing son utilizadas para rastrear a visitantes a través de diferentes
sitios web. Esto permite que los proveedores de anuncios puedan mostrar publicidad
relevante e interesante a cada usuario de nuestro sitio web.
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¿Es seguro habilitar las cookies? – Información adicional
Sí. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo. Las cookies son
únicamente pequeñas secuencias de datos que no pueden realizar ninguna operación
por sí mismas. Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro
de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día
del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante
las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles. Si desea obtener
información general sobre las cookies y sobre cómo gestionarlas acceda a la guía de
cookies elaborada por Adigital, Autocontrol e IAB junto con la Agencia Española de
protección de datos

. Tenga en cuenta que no somos responsables del contenido de sitios web externos.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es
posible que ciertos servicios/contenido no estén disponibles sin la utilización de éstas o
que no pueda aprovechar por completo todo lo que este sitio web le ofrece.

Administración de cookies – ¿cómo desactivarlas?
Todos los navegadores permiten hacer cambios que permiten desactivar la
configuración de las cookies. Estos ajustes se encuentran ubicados en las «opciones»
o «preferencias» del menú de su navegador. A continuación podrá encontrar los links
de cada navegador para deshabilitar las cookies siguiendo las instrucciones:
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera

Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del Sitio pueden no estar
disponibles después de deshabilitar los cookies.
Si desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento
para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente
enlace: http://goo.gl/up4ND.
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
-

Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Cookies en los dispositivos móviles:
El Sitio web también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en dispositivos
móviles. En este caso, al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, los
navegadores de los dispositivos móviles permiten configurar las opciones o ajustes de
privacidad para desactivar o eliminar las cookies.
Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por
el desarrollador de su navegador para dispositivo móvil.
Asimismo, aquí encontrará algunos ejemplos de los links que le guiarán para modificar
las opciones de privacidad en su dispositivo móvil:
•
•
•
•

IOS
Windows Phone
Chrome Mobile
Opera Mobile

A partir de la opción que tome acerca del uso de cookies en este sitio web, se le enviará
una cookie adicional para salvaguardar su elección y que no tenga que aceptar el uso
de cookies cada vez que acceda a nuestra web. El objetivo de esta lista de cookies es
ayudarle a reconocer las cookies almacenadas en su navegador cuando visita nuestra
web o cuando ve nuestros anuncios en otros sitios. Hemos intentado incluir todas las
cookies que utilizamos tanto nosotros como nuestros socios tecnológicos, pero tenga
en cuenta que a veces podemos retrasarnos al actualizar la lista. Si observa alguna
discrepancia o cree que falta alguna cookie, no dude en decírnoslo.

