Política de cookies
En este documento le suministramos información sobre cookies en general, y sobre las que utilizamos nosotros en particular.

1 . Información general sobre cookies
¿Qué son las cookies?
Las “cookies” son pequeños archivos de texto comprimidos que nos permiten guardar datos específicamente relacionados con el
dispositivo del usuario mientras está visitando nuestra web.
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas
páginas web para almacenar y recuperar información del equipo terminal. Entre otras funciones, permite almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario con el fin de mejorar el servicio ofrecido. La información obtenida
mediante las cookies es anónima y no permite identificar al usuario.
Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
• Cookies propias
Se envían al equipo terminal desde nuestros propios equipos o dominios.
• Cookies de terceros
Se envían al equipo terminal desde un equipo o dominio de otra entidad colaboradora.
Según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
• Cookies de sesión
Activadas mientras el usuario accede a la página web o para la prestación del servicio solicitado.
• Cookies persistentes
Almacenadas por un tiempo determinado en el equipo terminal del usuario, para las que el responsable tiene acceso cuando el usuario se conecta a su página web.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:
• Cookies técnicas
Necesarias para el uso del sitio web y para la prestación de servicios.
• Cookies de personalización
Permiten al usuario acceder al servicio con unas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario (idioma, tipo de navegador...).
• Cookies de análisis
Permiten el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas.
• Cookies publicitarias
Permiten la gestión de los espacios publicitarios en la página web, aplicación o plataforma desde la que se presta el servicio
solicitado.
• Cookies de publicidad comportamental
Almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de los hábitos de navegación del usuario, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad.
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¿Cómo administrar las cookies?
En la mayor parte de los casos, se puede acceder a una web aunque se haya desactivado en el navegador o no se acepte el uso
de cookies.
Los navegadores web suelen permitir desactivar el uso de cookies; limitarlas a páginas web específicas o configurar el navegador
para que le notifique cuando se inserta una cookie. También puede eliminarlas en cualquier momento del disco duro de su ordenador (archivo: “cookies”).
Tenga en cuenta que normalmente en estos casos tendrá limitaciones en la presentación de la página y el interfaz de usuario.
Casi todos los navegadores permiten cierto control en la mayoría de las cookies mediante los parámetros de configuración del
navegador.
Para poder obtener información más detallada acerca de las cookies instaladas en su ordenador y cómo administrarlas y eliminarlas, haga click en el enlace correspondiente a su navegador web:
• Google Chrome Ordenador, Android, iPhone e iPad
• Edge
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari
• Safari Mobile
También dispone de información adicional en el siguiente enlace: Todo sobre las Cookies.

2. Información específica sobre cookies que utilizamos en esta web
Las cookies nos ayudan a determinar con qué frecuencia se visitan nuestras páginas de Internet y por cuántos usuarios. P. ej.
empleamos técnica de analítica web, para evaluar el número de visitantes a las distintas páginas y secciones de nuestra Web, sus
interacciones y duración de sus visitas, lugar de entrada y salida, para tratar de mejorar nuestros contenidos y su capacidad de
“engagement”.
El propósito de utilizar cookies es poder ofrecerle un óptimo interfaz de usuario y ser capaces de reconocerle cada vez que acceda
para presentarle páginas web diversificadas (el mayor número posible) y nuevos contenidos. No creamos un perfil individual de
sus actividades online. El contenido de una cookie persistente se limita a un número de identificación. El nombre, la dirección de
correo electrónico, la dirección de IP, etc., no se almacenan.
Hay algunas excepciones
Cookies de “Google Analytics”: estas cookies utilizan su dirección de IP como mecanismo de reconocimiento pero no le identifican
como individuo.
Las cookies recaban información sobre la manera en que los visitantes se sirven de nuestras páginas web locales; emplean esa
información para redactar informes y ayudan a mejorar las webs locales.
Obtendrá más información sobre “Google Analytics” en la Tabla de Cookies de abajo.
Como opción más garantista de su privacidad, Vd. puede instalar en su navegador el Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics.

Tabla de cookies de james-steel.net
Cookies propias
Nombre

Tipo

Descripción / Finalidad

Proveedor

Caducidad

prodent

Técnica y personalización

Cookie para la aceptación de la política de cookies
y el registro del idioma

Bucal Dental Prodent S.L.

2 años
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Cookies de terceros
Nombre

Tipo

Descripción / Finalidad

Proveedor

Caducidad

_ga

Análisis

Estadísticas de visitas

Google

2 años

_gid

Análisis

Estadísticas de visitas

Google

24 horas

_gat

Análisis

Limitar el porcentaje de solicitudes

Google

1 minuto

Google Analytics
(__utma, __utmb,
__utmc, __utmz

Análisis

Saber cómo navega por nuestra web
con el fin de conocer el origen de las
visitas y otros datos estadísticos.
Esta información es anónima, y solo la necesitamos
para fines estadísticos.

Google

30 min. a 2
años

Cambios en la política de cookies
Bucal Dental Prodent S.L. se reserva el derecho de modificar su contenido. En cualquier caso, Bucal Dental Prodent
S.L. notificará o anunciará el nuevo contenido y las fechas en las que se produzca una revisión de los presentes términos, para información de sus usuarios.
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