
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

Clínica Dental Bia, S.L tiene un claro compromiso con la transparencia y el respeto a los 
datos personales de nuestros clientes y colaboradores. Por este motivo, indicaremos de 
manera detallada qué es una cookie y cómo las utilizamos.  
 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Una cookie es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos enviados 
de las páginas webs que visita a su navegador. En general, estas tecnologías pueden 
servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerle como usuario, 
obtener información sobre sus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que 
se muestra el contenido. Las cookies desempeñan un papel muy importante y 
contribuyen a tener una mejor experiencia de navegación para el usuario. 
 
 
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web? 
 
Utilizamos otras cookies que sí recaban datos personales. Indicamos a continuación 
para que sirve cada una de las cookies que utilizamos: 

• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 
servicio solicitado por el usuario.  
 

• Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario 
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
 

• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar 
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 
solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.ej. una lista de productos 
adquiridos).  
 

• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la 
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 
 

• Cookies de análisis: permiten al responsable de estas, el seguimiento y análisis 
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición 



 

de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración 
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos 
de uso que hacen los usuarios del servicio.  
 
Concretamente, se utiliza Google Analytics para ayudar a la web a analizar el 
uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad de la misma, 
pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al 
usuario. Google Analytics es 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"). El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por 
Google. 
 

� Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación 
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil 
específico para mostrar publicidad en función de este. 
 

• Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan 
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, 
Youtube, Twitter, LinkedIn, etc.) y que se generen únicamente para los usuarios 
de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la 
información recopilada se regulan por la política de privacidad de la 
plataforma social correspondiente. 

 
 
Período de conservación 
 

Cookie Tiempo de conservación Finalidad 

PHPSESSID Sesión 

Permite a los sitios web almacenar datos 
de estado serializados. En el sitio web se 
utiliza para establecer una sesión de 
usuario y para pasar los datos de estado a 
través de una cookie temporal, que se 
conoce comúnmente como una cookie 
de sesión. 

pd_cc 1 año Cookie necesaria para la utilización de las 
opciones y servicios del sitio web 
 

_ga 2 años 
Cookie de Google Analytics, permite a los 
Servicios distinguir un usuario de otro 



 

_gid 1 mes 

Generada por Google Analytics. Google 
almacena la información recogida por las 
cookies en los servidores en Estados 
Unidos, cumpliendo con la legislación 
Europea en cuanto a protección de datos 
personales y se compromete a no 
compartirla con terceros, salvo que la ley 
le obligue a ello o sea necesario para el 
funcionamiento del sistema. Google no 
asocia su dirección IP con ninguna otra 
información que tenga. 

_gat 1 mes 

Utilizada para mostrar nuestra publicidad 
en otras páginas de la red de Google. 
Generada por Google Analytics. Google 
almacena la información recogida por las 
cookies en los servidores en Estados 
Unidos, cumpliendo con la legislación 
Europea en cuanto a protección de datos 
personales y se compromete a no 
compartirla con terceros, salvo que la ley 
le obligue a ello o sea necesario para el 
funcionamiento del sistema. Google no 
asocia su dirección IP con ninguna otra 
información que tenga 

 
 
Protección de datos 
 
Podrá encontrar más información sobre como tratamos sus datos y cuáles son sus 
derechos en materia de protección de datos, en nuestra Política de Privacidad. 
 
 
Aceptación de la política de cookies 
 
Si usted acepta el uso de las cookies, deberá pulsar el botón "aceptar", de lo contrario 
no se instalará ninguna cookie en su ordenador, pero es posible que alguna de las 
funcionalidades de la web se vea afectada. También puede permitir o bloquear las 
cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies) desde el 
navegador que utiliza.  
 
Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello:  
 

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge:  
http://windows.microsoft.com/ es-ca / windows-vista / Block-or-allow-cookies  
 
 



 

• Mozilla Firefox:  
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-
preferencia  
 

• Chrome:  
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es  
 

• Safari:  
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-
cookies/  
 

• Opera:  
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html  

 


