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Este sitio web, al igual que la mayorÃ-a de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y
optimizar la experiencia del usuario. A continuaciÃ³n encontrarÃ¡s informaciÃ³n detallada sobre
quÃ© son las â€œCookiesâ€•, quÃ© tipologÃ-a utiliza este sitio web, cÃ³mo puedes desactivarlas
en tu navegador y cÃ³mo bloquear especÃ-ficamente la instalaciÃ³n de Cookies de terceros.
PolÃ-tica de cookies
Este web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al
navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin
embargo, el usuario tiene la opciÃ³n de impedir la generaciÃ³n de 'cookies' y la eliminaciÃ³n de las
mismas mediante la selecciÃ³n de la correspondiente opciÃ³n en su navegador. En caso de
bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de
la pÃ¡gina web no estÃ©n disponibles.
QUÃ‰ ES UNA COOKIE
Las â€œcookiesâ€• son pequeÃ±os archivos que algunas plataformas, como las pÃ¡ginas web,
pueden instalar en su ordenador, smartphone, tableta, televisiÃ³n conectada, etc, al acceder a las
mismas. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegaciÃ³n,
recopilar informaciÃ³n estadÃ-stica, permitir ciertas funcionalidades tÃ©cnicas, almacenar y
recuperar informaciÃ³n sobre los hÃ¡bitos de navegaciÃ³n o preferencias de un usuario o de su
equipo hasta el punto, en ocasiones, dependiendo de la informaciÃ³n que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, de poder reconocerlo. Una cookie se almacena en un ordenador para
personalizar y facilitar al mÃ¡ximo la navegaciÃ³n del usuario. Las 'cookies' desempeÃ±an un papel
muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.
Con otras palabras, una cookie es un fragmento de informaciÃ³n enviada por un sitio web y
almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad
previa del usuario. Una cookie no identifica solo a una persona, sino que puede incorporar una
combinaciÃ³n de computador-navegador-usuario.
Â PARA QUÃ‰ USA COOKIES EL SITIO WEB
Las cookies son utilizadas para diferenciar usuarios y para actuar de diferente forma dependiendo
de Ã©stos. Â Un uso de las cookies es identificarse en un sitio web. Los usuarios normalmente se
identifican introduciendo sus credenciales en una pÃ¡gina de validaciÃ³n; las cookies permiten al
servidor saber que el usuario ya estÃ¡ validado o navegando en el sitio web, y por lo tanto se le
puede permitir acceder a servicios o realizar operaciones que estÃ¡n restringidas a usuarios no
identificados.
Â Â¿Por quÃ© son importantes? ->Desde un punto de vista tÃ©cnico, permiten que los sitios
web funcionen de forma mÃ¡s Ã¡gil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo
almacenar el idioma, la moneda del paÃ-s o detectar el dispositivo de acceso. ->Establecen
niveles de protecciÃ³n y seguridad que Impiden o dificultan ciberataques contra el sitio web o sus
usuarios. ->Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadÃ-sticos
recopilados en las Cookies para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios. ->Sirven para
optimizar la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que mÃ¡s se ajusta a sus
intereses. QUÃ‰ COOKIES EN CONCRETO SE PODRÃ•AN A INSTALAR
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Los tipos de cookies que pueden instalarse son los siguientes:
SegÃºn la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a travÃ©s de las 'cookies', la web
puede utilizar:
'Cookies' tÃ©cnicas
Son aquÃ©llas que permiten al usuario la navegaciÃ³n a travÃ©s de la pÃ¡gina web o aplicaciÃ³n
y la utilizaciÃ³n de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el
trÃ¡fico y la comunicaciÃ³n de datos, identificar la sesiÃ³n, acceder a las partes web de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de inscripciÃ³n o
participaciÃ³n en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegaciÃ³n y almacenar
contenidos para la difusiÃ³n de videos o sonido.
Cookies de mejora del rendimiento
Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que no
tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos casos, pueden ser
aportadas por terceros. Algunos ejemplos de este tipo de cookies son: el ajuste del volumen de los
reproductores audiovisuales, las preferencias de ordenaciÃ³n de artÃ-culos o las velocidades de
reproducciÃ³n de vÃ-deo compatibles. En el caso de comercio electrÃ³nico, permiten mantener
informaciÃ³n sobre su cesta de la compra.
Cookies de registro
Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le identifican como usuario
registrado e indican cuÃ¡ndo usted se ha identificado en el portal. Estas cookies son utilizadas para
identificar su cuenta de usuario y sus servicios asociados, facilitando asÃ- su navegaciÃ³n. Estas
cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el
dispositivo. Estas cookies pueden ser utilizadas en combinaciÃ³n con datos analÃ-ticos para
identificar de manera individual sus preferencias en nuestro portal.
'Cookies' de personalizaciÃ³n
Son aquÃ©llas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas caracterÃ-sticas de
carÃ¡cter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma,
el tipo de navegador a travÃ©s del cual accede al servicio, el diseÃ±o de contenidos seleccionado,
geolocalizaciÃ³n del terminal y la configuraciÃ³n regional desde donde se accede al servicio.
Cookies de geolocalizaciÃ³n
Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geogrÃ¡ficamente la situaciÃ³n del
ordenador, smartphone, tableta o televisiÃ³n conectada, para de manera totalmente anÃ³nima
ofrecerle contenidos y servicios mÃ¡s adecuados.
Cookies publicitarias
Son aquÃ©llas que permiten la gestiÃ³n, de la forma mÃ¡s eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una pÃ¡gina web, aplicaciÃ³n o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental
Son aquÃ©llas que permiten la gestiÃ³n, de la forma mÃ¡s eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una pÃ¡gina web, aplicaciÃ³n o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan informaciÃ³n del
comportamiento de los usuarios obtenida a travÃ©s de la observaciÃ³n continuada de sus hÃ¡bitos
de navegaciÃ³n, lo que permite desarrollar un perfil especÃ-fico para mostrar publicidad en funciÃ³n
del mismo que pueda ser relevante para el usuario y para evitar en lo posible mostrar anuncios que
el usuario ya haya visto, entre otras funciones.
Cookies de publicidad comportamental
Son aquÃ©llas que permiten realizar el seguimiento y anÃ¡lisis del comportamiento de los
usuarios en los sitios web. La informaciÃ³n recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza en la
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mediciÃ³n de la actividad de los sitios web, aplicaciÃ³n o plataforma y para la elaboraciÃ³n de
perfiles de navegaciÃ³n de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el
servicio en funciÃ³n de los datos de uso que hacen los usuarios.
'Cookies' de terceros
En algunas pÃ¡ginas web se pueden instalar 'cookies' de terceros que permiten gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos. SegÃºn el vencimiento, las Cookies utilizadas en XXXXXXXXXX
pueden tener los siguientes tipos de vencimientos: De sesiÃ³n
Â Almacenan datos Ãºnicamente mientras el usuario accede a la web y tienen vencimiento una
vez que el usuario sale de la sesiÃ³n.
De Servicio
Relacionadas con algÃºn servicio personalizado dentro del site, con vencimiento inferior a
veinticuatro horas (24h). Persistentes
Quedan permanentemente instaladas en el navegador, almacenan los datos en el terminal para
que sean accedidos y utilizados en mÃ¡s de una sesiÃ³n, siempre y cuando no se desactive su
uso.
Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesiÃ³n como 'cookies' permanentes. Las 'cookies'
de sesiÃ³n almacenan datos Ãºnicamente mientras el usuario accede a la web y las 'cookies'
permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en mÃ¡s de
una sesiÃ³n.
En algunos casos, si se desactiva alguna de estas cookies, no podrÃ¡ recibir correctamente
nuestros contenidos y servicios. En otras ocasiones, el sitio web podrÃ¡ seguir funcionando. En
todo caso, deseamos hacerle partÃ-cipe de que la informaciÃ³n captada por estas cookies sobre el
uso de nuestra web y sobre el Ã©xito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros
servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma menos onerosa muchos
contenidos.
En cumplimiento del art. 22.2 de la LSSI-CE, CLIENTE indica que en este sitio web se utilizan las
cookies que se detallan en el cuadro siguiente: Â Â
ID Nombre Finalidad Propia/Terceros Usuario y destinatario de la informaciÃ³n
Servidor desde el que se envÃ-a Fecha de caducidad ExclusiÃ³n
Â
GoogleAnalyticsÂ
Google Analytics es una herramienta gratuita de anÃ¡lisis web de
Google que principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cÃ³mo
interactÃºan los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el
que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas "__utma" y "__utmz" para
recopilar informaciÃ³n de forma anÃ³nima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin
identificar a usuarios individuales. MÃ¡s informaciÃ³n sobre lasÂ cookies de Google Analytics e
informaciÃ³n sobre la privacidad.
Terceros ortomedimatec google server.oh1.es 30
dÃ-as Informes estadÃ-sticos sobre como los usuarios encuentran la pÃ¡gina web, cÃ³mo la
utilizan y si esta funciona correctamente.
Â Facebook Cookies de otros sitios a los que nosotros enlazamos, que tienen su propia
polÃ-tica de cookies, y cuya navegaciÃ³n y aceptaciÃ³n de uso de cookies en su sitio debe
aceptarse o denegarse por el usuario, siendo el no aviso de el uso de esas cookies
responsabilidad exclusiva suya, no de Titular del dominio.
Terceros ortomedimatec
Facebook server.oh1.es 30 dÃ-as Revisar sus propias polÃ-ticas de uso.
Â
Twitter Cookies de otros sitios a los que nosotros enlazamos, que tienen su propia
polÃ-tica de cookies, y cuya navegaciÃ³n y aceptaciÃ³n de uso de cookies en su sitio debe
aceptarse o denegarse por el usuario, siendo el no aviso de el uso de esas cookies
responsabilidad exclusiva suya, no de Titular del dominio.
Terceros ortomedimatec Twitter
server.oh1.es 30 dÃ-as Revisar sus propias polÃ-ticas de uso.
Â
Alexa Cookies de otros sitios a los que nosotros enlazamos, que tienen su propia
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polÃ-tica de cookies, y cuya navegaciÃ³n y aceptaciÃ³n de uso de cookies en su sitio debe
aceptarse o denegarse por el usuario, siendo el no aviso de el uso de esas cookies
responsabilidad exclusiva suya, no de Titular del dominio.
Terceros ortomedimatec Â
Alexa server.oh1.es 30 dÃ-as Revisar sus propias polÃ-ticas de uso.
Â
Propias
Cookies: phpsessid
Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al
finalizar la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado,
Â
Propias
Cookies: xoops_user
Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al
finalizar la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado
Â
Propias
Cookies: selmod Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al
finalizar la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado
Â
Propias
Cookies: selgen Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al finalizar
la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado
Â
Propias
Cookies: selgrp Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al finalizar
la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado
Â
Propias
Cookies: selvis Propia ortomedimatec server.oh1.es expira al finalizar
la sesiÃ³n. Indica si estÃ¡ logueado CÃ“MO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS
PRINCIPALES NAVEGADORES
Es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un
Servicio en particular.
Los navegadores modernos permiten cambiar la configuraciÃ³n de Cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentran en las â€˜Opcionesâ€™ o â€˜Preferenciasâ€™ del menÃº de su
navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrÃ³nico, asÃcomo instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un
email.
A travÃ©s de nuestra web, le ofrecemos orientaciÃ³n sobre los pasos para acceder al menÃº de
configuraciÃ³n de las cookies y, en su caso, de la navegaciÃ³n privada en cada uno de los
navegadores principales.
El usuario podrÃ¡ -en cualquier momento- elegir quÃ© cookies quiere que funcionen en este sitio
web mediante: ->La configuraciÃ³n delÂ navegador; por ejemplo: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
->Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Ã³
ConfiguraciÃ³n -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> ConfiguraciÃ³n de contenido. Para
mÃ¡s informaciÃ³n, puede consultar elÂ soporte de GoogleÂ o la Ayuda del navegador.
->
Explorer, desdeÂ
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Ã³
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> ConfiguraciÃ³n. Para mÃ¡s informaciÃ³n,
puede consultar elÂ soporte de MicrosoftÂ o la Ayuda del navegador.
->Firefox, desdeÂ
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we Ã³ Herramientas ->
Opciones -> Privacidad -> Historial -> ConfiguraciÃ³n Personalizada. Para mÃ¡s informaciÃ³n,
puede consultar elÂ soporte de MozillaÂ o la Ayuda del navegador.
Â
->Safari, desdeÂ
http://support.apple.com/kb/ph5042
->Opera, desde
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
->Android, desde
http://support.google.com/android/?hl=en
->Windows Phone, desde
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browsersettings.aspx
->Blackberry, desde
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_brows
er_60_1072866_11.jsp ->los sistemas de opt-out especÃ-ficos indicados en la tabla anterior
respecto de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo
una cookie "de rechazo" para que funcione su elecciÃ³n de desactivaciÃ³n); o Â ->otras
herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en
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cada sitio web que visita y gestionar su desactivaciÃ³n (por ejemplo, Ghostery:Â
http://www.ghostery.com/privacy-statement,Â http://www.ghostery.com/faq).
CLIENTE no se hace, en ningÃºn caso, responsable del contenido y veracidad de las polÃ-ticas
de privacidad de los terceros incluidas en esta polÃ-tica de cookies.
ACEPTACIÃ“N DE COOKIES
Si usted continÃºa su navegaciÃ³n una vez informado sobre la PolÃ-tica de Cookies,
entenderemos que acepta la utilizaciÃ³n de las cookies por parte de la web y aplicaciones. Sin
embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuraciÃ³n de cookies en cualquier momento,
configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le
avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalaciÃ³n de cookies, es posible que
ciertos servicios no estÃ©n disponibles sin la utilizaciÃ³n de Ã©stas o que no pueda acceder a
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y
aplicaciones le ofrecen.
CLIENTE le agradece que consienta la aceptaciÃ³n de cookies, esto nos ayuda a obtener datos
mÃ¡s precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseÃ±o de nuestras pÃ¡ginas webs y
aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias.
En caso de que CLIENTE prestara algÃºn tipo de servicio especial en el que determine unas
previsiones especÃ-ficas diferentes a Ã©stas en lo relativo a la protecciÃ³n de datos personales y la
utilizaciÃ³n de cookies, prevalecerÃ¡n las normas particulares indicadas para ese servicio en
particular sobre las presentes.
Si usted consiente la utilizaciÃ³n de cookies, continÃºa navegando o hace clic en algÃºn link se
entenderÃ¡ que usted ha consentido nuestra polÃ-tica de cookies y por tanto la instalaciÃ³n de las
mismas en su equipo o dispositivo.
Â¿Actualizamos nuestra PolÃ-tica de Cookies?
Nuestro portal puede modificar esta PolÃ-tica de Cookies en funciÃ³n de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha polÃ-tica a las instrucciones dictadas por la
Agencia EspaÃ±ola de ProtecciÃ³n de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten
periÃ³dicamente.
Es posible que actualicemos la PolÃ-tica de Cookies de nuestro Sitio Web, entre otras cosas en
funciÃ³n de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha polÃ-tica a
las instrucciones dictadas por la Agencia EspaÃ±ola de ProtecciÃ³n de Datos, por ello le
recomendamos revisar esta polÃ-tica cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cÃ³mo y para quÃ© usamos las cookies. La PolÃ-tica de
Cookies se actualizÃ³ por Ãºltima vez a fecha 20 de Noviembre de2018.
Si tiene dudas sobre esta polÃ-tica de cookies, puede contactar con CLIENTE.
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