En tu piel

POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del mismo.
Las cookies permiten que las webs le “recuerden”, ya sea durante una o varias visitas y almacenen
información sobre sus preferencias para ofrecerle una experiencia personalizada, más fácil y más
rápida. Solamente el servidor que la instaló podrá leer su contenido, que por otra parte, será
anónimo. Aunque se instalen en su disco duro, al ser solo texto o números, no son capaces por sí
mismas de acceder a información personal de su ordenado o dispositivo, tan solo rastrean la
navegación sobre un sitio web.

TIPO DE COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTA WEB
TIPO: COOKIE PROPIA
DEFINICION Y FINALIDAD: Utilizamos una herramienta que instala una cookie cuando usted
acepta nuestra política de cookies con el fin de recordar si nos vuelve a visitar su aceptación.
Si deseas desinstalar esta cookie se lo indicamos abajo en el apartado Desactivación de las
cookies. Esta cookie la utilizamos para recordar que has aceptado la Política de Cookies.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: viewed_cookie_policy caduca al año.

TIPO: COOKIE PROPIA ELECCION DE IDIOMA
DEFINICION Y FINALIDAD: Utilizamos una herramienta que instala una cookie de preferencia
de idioma. Esta cookie la utilizamos para recordar el idioma en el cual deseas navegar por
nuestra página.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: icl_current_language. Esta cookie permanece 1 día.

TIPO: COOKIE PROPIA
DEFINICION Y FINALIDAD: Identifica la resolución de la pantalla del dispositivo para mejorar
la presentación de contenidos.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: devicePixelRatio Caduca el mismo día.

TIPO: COOKIES ANALITICA DE TERCEROS GOOGLE MAPS
MAS INFORMACIÓN: http://www.google.com/policies/technologies/types/
DEFINICION Y FINALIDAD: utilizamos herramientas de google que instalan cookies directamente a través de nuestra página desde el dominio de google cuando usted carga nuestra
web. Estas herramientas no nos reporta ningún dato personal sobre usted. Nos permiten
utilizar funcionalidades de google como preferencias de navegación, seguridad, procesos,
publicidad, de personalización, publicitarias, de estado de sesión, analíticas, geolocalización,
preferencia de idioma. En nuestro caso al utilizar el mapa interactivo de google se descargan
estas cookies. Lo utilizamos con la finalidad que darle a conocer nuestra localización.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: PREF; NID; BEAT; APISID; HSID; SID; SAPISID; SSID OTZ
CONSENT S _gmab_ga_test y se mantienen en su ordenador entre un día y dos años.
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TIPO: PROPIA
MAS INFORMACIÓN: https://www.wordfence.com/
DEFINICION Y FINALIDAD: Utilizamos este pluging de seguridad de WordPress, protege
nuestro sitios web contra los ataques cibernéticos, los cortes y las amenazas de seguridad en
línea.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: Wordfence_verifiedhuman Caduca en 1 día y wfvt
que caduca el mismo día.

TIPO: COOKIES DE TERCEROS YOUTUBE
MAS INFORMACION: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.com/policies/privacy/
DEFINICION Y FINALIDAD: Google establece un número de cookies en cualquier página que
incluye un video de Youtube. Si bien no tenemos control sobre las cookies de Google, que
parece incluir una mezcla de fragmentos de información para medir el número y el comportamiento de los usuarios de YouTube, incluyendo la información que vincula a sus visitas a
nuestro sitio web con su cuenta de Google si usted está inscrito en a uno. La información
sobre su uso de nuestro sitio, incluyendo su dirección IP, puede ser transmitida a Google y
almacenada en sus servidores en estados unidos. Esto no lo identifica personalmente a
menos que usted haya iniciado sesión en Google, en cuyo caso está vinculada a tu cuenta de
Google.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: Las cookies utilizadas son YSC, VISITOR_INFO1_LIVE,
PREF, SID, LOGIN_INFO,ACTIVITI, DKV, GEUP, algunas finalizan con la sesión y otras se mantiene en su ordenador entre tres meses o dos años.

TIPO: COOKIES TERCEROS
MAS INFORMACION: Facebook Connect - Facebook social -Facebook - Twitter - Instagram
DEFINICION Y FINALIDAD: Las redes sociales con las que interactuamos en nuestra web
utilizan cookies en sus botones para compartir. No tenemos ninguna intervención, control o
reporte de resultados, son responsabilidad de cada red social. Cuando el Usuario se registra
en un Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a guardar una Cookie
persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los Servicios hasta que expira. El
Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios mediante redes sociales
actualizando sus preferencias en la red social que específica.

CONSENTIMIENTO
Al continuar con la navegación y/ o permanecer en nuestra Web acepta la instalación de las
cookies indicadas Si más adelante quiere revocar este consentimiento deberá pinchar el botón
residual de cookies, ir a más información y configurar su navegador para que rechace las cookies
y también deberá borrar el historial para eliminar las ya instaladas.
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CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puede encontrar información sobre cómo hacerlo como hacerlo en el caso que use
como navegador:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042

