
Política de Cookies 

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

¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son? 
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 
 

• Análisis: son aquellas cookies que bien, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 

que hacen los usuarios del servicio. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web 

con el fin de mejorar la experiencia del usuario. 

 

• 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. 

 
El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente: 

Cookie Nombre Tipo Propósito Más información 

Google 
Analytics 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

De terceros Recoger información sobre la 
navegación de los usuarios por el 
sitio con el fin de conocer el origen 
de las visitas y otros datos 
similares a nivel estadístico.  

Google Analytics 
Centro de 
privacidad de 
Google 
 

     

     

 
Nota: Las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies “De 
terceros” son utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior. 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies? 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

•   

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

• Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/es/privacy.html
http://www.google.com/intl/es/privacy.html
http://www.google.com/intl/es/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no 
se envíe información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función 
desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

Notas adicionales 

• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 
Política de Cookies. 

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este 
lugar debes efectuar tu derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus 
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies 
por parte de los mencionados navegadores. 

• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide tu decisión de 
no aceptación de las mismas. 

• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores 
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los 
casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal 
efecto. Según Google no guarda tu dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al 
Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un 
nivel de protección acorde a la normativa europea. Si deseas información sobre el uso que 
Google da a las cookies te adjuntamos este  enlace 

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dudes en comunicarte con 

nosotros a través de la sección de contacto. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1
https://www.ilexfisioterapia.com/contacto
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