
USO DE COOKIES 

 

Este sitio web utiliza "Cookies". Las Cookies son ficheros que se envían al 

navegador del usuario desde la web, y su finalidad esencial es facilitar el acceso 

a los servicios proporcionados desde la web y personalizar la oferta de los 

mismos para cada usuario, en base al uso que realiza de ellos. 

Todas las cookies utilizadas se asocian exclusivamente a usuarios anónimos, y no 

proporcionan referenciación alguna sobre datos personales de cada usuario. 

En cualquier caso, el usuario puede configurar su navegador para ser notificado 

y rechazar la instalación de cookies. En ese caso, los contenidos del sitio web 

seguirán siendo accesibles, pero la experiencia de uso de los mismos, o ciertas 

funcionalidades específicas pueden verse limitadas. 

En particular, si el usuario accede al ÁREA DE USUARIOS REGISTRADOS que 

requiere identificación con usuario y contraseña, el uso de cookies resultará 

esencial para navegar por la misma con fluidez. Por lo tanto, al utilizar su login y 

password, el usuario está autorizando expresamente el uso de cookies para 

gestionar su navegación una vez logueado, sin que ello suponga renuncia de 

su derecho a rechazar o deshabilitar en cualquier momento el uso de cookies. 

Tipos de cookies utilizadas en función de su duración y funcionamiento de las 

mismas: 

• Cookies de sesión, destinadas exclusivamente a facilitar la navegación, 

y que expiran en el momento en que el usuario cierra el navegador desde 

el que accedió al sitio web. 

• Cookies permanentes, destinadas a facilitar el acceso a zonas privadas 

sin necesidad de volver a loguearse. Expiran al ejecutar el usuario la 

acción de desconexión manualmente, o mediante el borrado de las 

mismas. 

Tipos de cookies utilizadas en función de su objetivo y funcionamiento de las 

mismas: 

• Cookies analíticas, destinadas a la explotación estadística de los datos 

de navegación agregados de todos los usuarios. 

• Cookies de registros, destinadas a mantener identificado al usuario sin 

necesidad de que vuelva a introducir sus datos 

• Cookies de geolocalización, destinadas a orientar el contenido o idioma 

que se muestra en función de su localización. 

Deshabilitar Cookies 

A través del menú de preferencias de su navegador, puede configurar éste para 

rechazar loas cookies, bien de un sitio web en concreto, bien de la totalidad de 

ellos. Para ello: 

 



• Desde Internet Explorer: Menú herramientas / opciones de internet / 

privacidad / configuración 

• Desde Mozilla Firefox: Menú Opciones / Privacidad / Historial / 

Configuración personalizada 

• Desde Google Chrome: Menú configuración / Mostrar opciones 

avanzadas / Privacidad / Configuración de contenido. 

• Para otros navegadores, consulte la documentación de los mismos. 

 

Modificaciones 

UNIVERSALUD puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas 

normas legislativas o con la finalidad de adaptarse a instrucciones dictadas por 

la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios 

que visiten periódicamente este aviso legal para mantenerse informados sobre 

el uso de cookies que hace el sitio web. 


