Política de Cookies
En la presente política de se definen y especifican los tipos cookies, se establecen sus funciones
y usos y la posibilidad de proceder a su desactivación.
1. DEFINICIÓN, FUNCIONES Y TIPOS DE COOKIES
A) Una COOKIE es un archivo de información que el servidor de un sitio web envía
al equipo de quien accede a la página para almacenar y recuperar información sobre
su navegación. Por lo tanto, cuando se accede a una página Web que utiliza cookies,
ésta solicita al navegador que las guarde en el disco duro.
B) Sus principales FUNCIONES son:



Llevar el control de usuarios.

I. Cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se
almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada
página del servidor.

II. Lo normal es que las cookies no identifiquen a las personas, sólo el
ordenador, el navegador y el usuario que accede. No obstante, existen cookies
que pueden guardar información que identifique personalmente a los
usuarios.

III. Las cookies pueden guardar la configuración de los sitios web como serían
el idioma preferido o la ubicación geográfica.



Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario.
C) TIPOS de cookies:

1. Por entidad gestora del dominio


Cookies propias



Cookies de terceros

2. Por su tiempo de permanencia
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Cookies de sesión



Cookies persistentes

3. Por su finalidad


Cookies técnicas



Cookies de personalización



Cookies de análisis



Cookies de publicidad



Cookies de publicidad comportamental

2. USO DE COOKIES
La Web https://www.psicotecnicossantiago.com utiliza “cookies” cuando un Usuario
navega por sus páginas. Estas “cookies” se asocian únicamente con el navegador del
ordenador de forma anónima, y por lo tanto, no proporcionan datos personales del Usuario.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de “cookies” y para impedir su instalación en su disco duro.
En este sitio Web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación:
Dominio: .google.com
Nombre: NID
Enviar para: CUALQUIER TIPO DE CONEXIÓN
Caducidad: 25 HORAS
Categoría de uso: PREFERENCIAS
Información de la Cookie: La cookie NID contiene un ID único que
Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información:
idioma preferido, el número de resultados de búsqueda que se
muestren por página o si se quiere que el filtro SafeSearch de Google
esté activado o desactivado.

3. DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este
sitio Web mediante la configuración del navegador:
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A) Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
B)

Explorer,

desde

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies
C) Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
D) Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Podrá gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las
siguientes:
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Ghostery: www.ghostery.com/



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

