POLÍTICA DE COOKIES
Fecha de actualización de la presente política de Cookies: 19/06/2019
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que se
envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet, el emisor sería el servidor donde está alojada
la página web y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier página web.
Las cookies, desde un punto de vista técnico, permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y
adaptada a las preferencias de los usuarios, por ejemplo almacenando el idioma o detectando el dispositivo
de acceso. También establecen niveles de protección y seguridad que impiden o dificultan ciberataques
contra el sitio web o sus usuarios y permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos
estadísticos recopilados para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.
A continuación, ponemos a disposición de los usuarios la información detallada sobre qué tipología de
cookies utiliza esta web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo bloquear específicamente la
instalación de cookies de terceros, tal y como dispone la actual legislación reguladora de la materia.
COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de analítica y
las de publicidad , quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento
del sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
Sobre los tipos de cookies, existen:
o

Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.

o

Cookies redes sociales externas: son aquellas necesarias para redes sociales externas.

o

Cookies permanentes: son aquellas que expiran cuando se cumple el objetivo para el que
sirven o bien cuando se borran manualmente. Tienen fecha de borrado y se utilizan
normalmente a efectos de compra online, personalizaciones o de registro, para no tener que
introducir nuestra contraseña constantemente.

o

Cookies de sesión: son aquellas que expiran cuando el usuario abandona la página o cierra el
navegador, es decir, están activas mientras dura la visita al sitio web.
http://farmadrid.cofm.es hace uso de cookies de sesión con los siguientes fines: registrar la
información suministrada durante el uso de una herramienta interactiva en el sitio web;
registrar datos del usuario cuando éste se conecta al sitio y recoger información sobre el uso
de sitios web.

o

Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y
elecciones personales del usuario.

o

Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y
para la prestación de servicios.

o

Cookies propias: Son las que se envían a tu ordenador o dispositivo y son gestionadas

exclusivamente por http://farmadrid.cofm.es. La información que recabamos se emplea para
mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario.
o

Cookies de terceros: Aquellas que son enviadas por entidades ajenas a
http://farmadrid.cofm.es. Si interactúa con el contenido de nuestra web también pueden
establecerse cookies de terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar
vídeos alojados en otro sitio web), que son aquellas establecidas por un dominio diferente de
nuestra web. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web
cuando navegue en ellos.
COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB

1.
COOKIES PERMANENTES. Este tipo de cookies recuerda sus preferencias para no tener que volver a
configurar el servicio cada vez que usted nos visite. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:
-Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido
-Velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador
-Objetos guardados en el “carrito de la compra” en los servicios de e-commerce.
Las cookies permanentes de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha
abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes objetivos:
-

-

Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el navegador o el ordenador, y en
otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio, pueda seguir identificado, facilitando así su
navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la
funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta cookie se elimina y la próxima vez que entre en el
servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.
Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, para participar en
un concurso.
Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores con redes sociales tales como Facebook,
Twitter o Linkedin. 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 especifica.

2. COOKIES DE ANALÍTICAS. Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor
externo (Omniture, Netscope, Comscore y similares) genera una cookie analítica en su ordenador. Esta cookie,
que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a http://farmadrid.cofm.es/ para identificar al
visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
-

-

Permitir la identificación de los usuarios navegantes a través de la cookie (identifica navegadores y
dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su
tendencia en el tiempo.
Identificar los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

3. COOKIES DE PUBLICIDAD. Este tipo de cookies permite ampliar la información de los anuncios mostrados
a cada usuario de http://farmadrid.cofm.es/. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de
visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas o los patrones de navegación y/o
comportamientos del usuario, ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo,
permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.
Adicionalmente, http://farmadrid.cofm.es/ utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto ubicados en su ordenador para ayudar al sitio web
a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. La información que generan las cookies acerca de su uso
del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la
pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del mismo y prestando otros servicios
relacionados con su actividad y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga. Puede usted rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador.
A continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web:
Cookie

Duración

_ga

2 años

_gat
10 minutos

Finalidad
Esta cookie genera un ID de usuario único y registra la
fecha, la primera y la última vez que el usuario vistió la
web. Se utiliza para hacer recuento de cuantas veces
visita el sitio un usuario único.
Esta cookie se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes y recopila información de forma anónima.
Se usa para identificar a los usuarios.

_gid

24horas

_ym_d

Un año

Se usa para identificar a los usuarios en su primera
sesión.

_ym_isad

2 días

Se usa para identificar si los usuarios tienen instalados ad
blockers.

_ym_uid

Un año

Se usa para identificar a los usuarios.

loc

Un año

mus

Un año

ssc

Un año

uvc

Un año

ASPSESSIONIDCCTRTABC
__atssc

Al finalizar la sesión
de navegación
Un año

Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el
contenido para ser compartido. AddThis también se
utiliza para recopilar información sobre cómo se
comparte contenido del sitio web.
Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el
contenido para ser compartido. AddThis también se
utiliza para recopilar información sobre cómo se
comparte contenido del sitio web.
Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el
contenido para ser compartido. AddThis también se
utiliza para recopilar información sobre cómo se
comparte contenido del sitio web.
Las cookies AddThis se utilizan con el fin de habilitar el
contenido para ser compartido. AddThis también se
utiliza para recopilar información sobre cómo se
comparte contenido del sitio web.
Mantener la sesión de un usuario

__atuvc

Un año

__atuvs

Un año

Sistema de compartición de páginas en redes sociales.
Actualizan el contador y permiten compartir en redes
sociales.
Sistema de compartición de páginas en redes sociales.
Actualizan el contador y permiten compartir en redes
sociales.
Sistema de compartición de páginas en redes sociales.

__utma

Dos años a partir
de la configuración
o actualización

__utmb

30 minutos a partir
de la configuración
o actualización

__utmc

Fin de la sesión del
navegador

__utmt

10 minutos

__utmv

Dos años a partir
de la configuración
o actualización
Seis meses a partir
de la configuración
o actualización

__utmz

cc%5Fcookie%5Faccept

Un año

Actualizan el contador y permiten compartir en redes
sociales.
Las cookies de Google Analytics recopilan información de
registro estándar y datos sobre los hábitos de los
visitantes de forma anónima. Se usa para distinguir
usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta
la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma.
La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics.
Las cookies de Google Analytics recopilan información de
registro estándar y datos sobre los hábitos de los
visitantes de forma anónima. Se usa para determinar
nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie
__utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.
Las cookies de Google Analytics recopilan información de
registro estándar y datos sobre los hábitos de los
visitantes de forma anónima. No se usa en ga.js. Se
configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente,
esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para
determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o
visita.
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Se usa para almacenar datos de variables personalizadas
de visitante. La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.
Las cookies de Google Analytics recopilan información de
registro estándar y datos sobre los hábitos de los
visitantes de forma anónima. Almacena la fuente de
tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el
usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.
Identificar si el usuario acepta el uso de cookies

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA INSTALAR COOKIES
COMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL NAVEGADOR
Chrome.
1. Selecciona el icono de Herramientas
2. Haz clic en Configuración.
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas.
4. En la sección "Privacidad" haz clic en Configuración de contenido.
• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios…
• No permitir que se almacenen cookies.
5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché).
6. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Chrome pulse aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer.

1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet.
2. Haz clic en la ficha General.
3. En la sección "Historial de exploración", haz clic en Eliminar el historial de exploración al salir.
4. Seleccionar Eliminar archivos.
5. Seleccionar Eliminar cookies.
6. Haz clic en Eliminar.
7. Haz clic en Aceptar.
8. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí: https://support.microsoft.com/eses/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox.
1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historial reciente.
2. Al lado de "Detalles", haz clic en la flecha hacia abajo.
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesión activos
4. Usando el "Intervalo de tiempo para borrar" en el menú desplegable, selecciona Todo.
5. Haz clic en Borrar ahora.
6. Cierra y reinicia el navegador.
Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de Firefox, en la sección Historial
disponible en Herramientas > Opciones > Privacidad.
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí: https://www.mozilla.org/esES/privacy/websites/#cookies
Safari
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | Restaurar Safari.
2. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar todos los datos de sitio web
3. Haz clic en Restablecer.
4. Cierra y reinicia el navegador.
Para más información sobre Safari pulse aquí: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
Opera
Opciones - Avanzado - Cookies.
Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su aceptación o rechazo.
Para más información sobre Opera pulse aquí: https://help.opera.com/en/latest/security-andprivacy/#clearBrowsingData
OTROS NAVEGADORES
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio puede modificar la presente política sin previo aviso cuando se realicen cambios que puedan afectar
al uso de cookies, por exigencias legislativas o reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por ello, le aconsejamos que la visite
periódicamente.

