2.- POLÍTICA DE COOKIES
KAUKURA FISIOTERAPIA S.L. (en adelante KAUKURA FISIOTERAPIA) como editor y
responsable de este sitio web desea informarte que esta página web emplea cookies propias para
facilitar la navegación de los usuarios. La aceptación de la presente Política implica que el usuario ha
sido informado de forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos (cookies) así como que KAUKURA FISIOTERAPIA dispone del
consentimiento del usuario para el uso de las mismas en los términos del artículo 22 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE).
1. ¿Qué es una cookie y para qué sirve?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, smartphone, tablet, etc. al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
El conjunto de "cookies" de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web,
permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora. En
ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a
identificar y resolver los errores.
2. Clasificación de las cookies
Las cookies pueden clasificarse:
A. Según la entidad que la gestiona:
Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos
o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
b) Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio
que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por ejemplo,
las usadas por redes sociales.
a)

B. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de
tu navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en
el disco duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven
para analizar pautas de tráfico en la web.
b) Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez
que realizas una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.
a)

C. Según su finalidad:

a)

b)

c)

d)
e)

Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento
de nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de
datos, o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas
características predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el
idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración
regional desde donde se accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y
así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de
los servicios prestados.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad
relacionada con tu perfil de navegación.

3. Las cookies que utiliza esta web
En esta web se utilizan cookies propias para conseguir que tengas una mejor experiencia de
navegación.
Las cookies empleadas en  http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ se asocian únicamente con
un Usuario anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y
apellidos del Usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos.
Asimismo,  http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/  no puede leer las cookies implantadas en el
disco duro del Usuario desde otros servidores.
El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de las cookies
empleadas en  http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ . En este sentido, el usuario puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso
en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco
duro. Para ello le sugerimos consultar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar
la configuración que actualmente emplea. Aun cuando el Usuario configurase su navegador para
rechazar
todas
las
cookies
o
rechazase
expresamente
las
cookies
de http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ podrá́ navegar por el Portal con el único
inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del Portal que requieran la instalación de
alguna de ellas. En cualquier caso, el Usuario podrá́ eliminar las cookies implantadas en su disco duro
en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador
y que posteriormente detallaremos.
Como usuario, puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando estas cookies
mediante la configuración apropiada de tu navegador. Sin embargo, debes saber que, si lo haces, este
sitio no funcione adecuadamente.
Según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, si continúas navegando, estarás prestando tu
consentimiento para el empleo de las cookies que detallo a continuación.

Las cookies de esta web ayudan a:
●
●
●
●
●
●
●

Hacer que esta web funcione correctamente
Ahorrarle el tener que iniciar sesión cada vez que visitas este sitio
Recordarte tus ajustes durante y entre las visitas
Mejorar la velocidad / seguridad del sitios
Que pueda compartir páginas con redes sociales
Mejorar continuamente de este sitio web
Mostrarte anuncios en función de tus hábitos de navegación

No utilizaremos jamás cookies para:
●
●
●

Recoger información de identificación personal (sin tu permiso expreso)
Recoger información sensible (sin tu permiso expreso)
Compartir datos de identificación personal a terceros

4. ¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las cookies?
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por ejemplo,
puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
●
●
●
●
●
●

Firefox:
Chrome:
Explorer:
Safari:
Safari para IOs:
Chrome para Android:

Si necesita mayor información acerca del funcionamiento de las cookies, así como la forma de
eliminarlas, puede dirigirte a los siguientes enlaces:
●
●

Entrada en la Wikipedia sobre las cookies
www.allaboutcookies.org

INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS

Categoría: Necesario (5)
Las cookies necesarias ayudan a hacer la página web utilizable activando funciones básicas como la
navegación en la página y acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies.
NOMBRE DE LA COO KIE

PROVEEDOR

TIPO

CADUCIDAD

AWSALB
organizate.biz
HTTP
6 días
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra qué grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en
relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario.
Datos enviados a: Irlanda (adecuado)

PHPSSESSID
kaukurafisioterapiaysalud.com
HTTP
sesión
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página
Datos enviados a: Francia (adecuado)
PHPSESSID
organizate.biz
HTTP
Session
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página
Datos enviados a: Irlanda (adecuado)
wc_cart_hash_#
kaukurafisioterapiaysalud.com
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: No clasificado
Datos enviados a: Francia (adecuado)

HTML

Persistent

wc_fragments_#
kaukurafisioterapiaysalud.com
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: No clasificado
Datos enviados a: Francia (adecuado)

HTML

Session

Categoría: Estadística (1)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los
visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
NOMBRE DE LA COOKIE

PROVEEDOR

TIPO

_ga
kaukurafisioterapiaysalud.com
HTTP
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones
Datos enviados a: Francia (adecuado)

CADUCIDAD

1 día

Categoría: Marketing (1)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es
mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para
los editores y terceros anunciantes.
NOMBRE DE LA COOKIE

PROVEEDOR

TIPO

CADUCIDAD

NID
google.com
HTTP
6 meses
Primera URL encontrada: http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/
Descripción del objetivo de la cookie: Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que
vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos.
Datos enviados a: EEUU (adecuado)

COOKIES FUNCIONALES:
Google Analytics es una herramienta de análisis de comportamiento que entra en funcionamiento
cuando visitas nuestra web, de manera que observamos parámetros de uso en las diferentes páginas

que la componen y nos permite determinar cuáles son los usos que más interesan a nuestros visitantes
y de esta manera podemos mejorar los contenidos de la misma.
NOMBRE Y TIEMPO DE PERMANENCIA: _utma _utmb _utmc _utmz _ga _gat y se mantienen en
su ordenador entre 30 minutos y dos años.
Puedes obtener más información en los siguientes enlaces 1 , 2 , 3

COOKIES USADAS POR COMPLEMENTOS EXTERNOS DE CONTENIDO:
Esta web hace uso de Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas (nuestras oficinas). Su uso
implica la remisión de dos cookies (PREF y NID) gestionadas enteramente por Google.
Relación y descripción de cookies: La tabla que aquí sigue esquematiza las cookies arriba expuestas
y sus términos de duración:

cookie

duración

Propósito

__utmz

6 meses

Medición interna con Google Analytics

__utma

12 meses

Medición interna con Google Analytics

__utmb

30 minutos

Medición interna con Google Analytics

_ga

12 meses

Medición interna con Universal Analytics.

_CONSENT

2 años

Visualización de mapas mediante Google Maps

PREF

2 años

Visualización de mapas mediante Google Maps

NID

6 meses

Visualización de mapas mediante Google Maps

SID

12 meses

Medición interna con Google Analytics

APISID

12 meses

Medición interna con Google Analytics

Cookies usadas por redes sociales
Empleamos cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenido de en redes sociales como
Facebook®, Twitter ® o Instagram® . Si pinchas con el ratón en los iconos de estas redes sociales,
podrás acceder a nuestra página-perfil en las mismas y acceder a la información que compartimos.
Estos complementos almacenan y acceden a cookies en el equipo terminal usuario que permiten a la
red social identificar a sus miembros mientras estos interactúan con los complementos. Por ello debes
saber que si navegas por nuestra página estando identificado en la correspondiente red social tienes
que tener en cuenta que, si compartes contenido de esta web con amigos a través de la red social, o
publicas contenido en nuestra página-perfil de dichas redes sociales, recibirás cookies de esos sitios
web. No podemos controlar los ajustes de las cookies de terceros, por lo que te sugerimos que
compruebes los sitios web de dichos terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo
gestionarlas.
NOTA: Es voluntad de la KAUKURA FISIOTERAPIA mantener esta lista actualizada en todo
momento, pero ante una actualización de cookies por parte de un tercero ajeno a la misma,
ocasionalmente durante esta actualización puede ser que la lista no incluya una cookie instalada,
aunque siempre se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.

