POLÍTICA DE COOKIES
1. ¿A QUIÉN SE DIRIGE Y APLICA ESTA POLÍTICA?
Esta política es de aplicación a todos los usuarios de la página web que tengan la
consideración de personas físicas.
2. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
PERSONALES?
Denominación Social
Domicilio Social
CIF / NIF
Teléfono
Contacto con el Delegado de
Protección de Datos

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Avenida de Colón 19, 06005, Badajoz.
Q0666001C
924232500
dpd@icombadajoz.org

3. ¿SE UTILIZAN COOKIES EN LA PÁGINA WEB? ¿QUÉ SON?
La página web utiliza cookies, es decir, ficheros creados en el navegador del usuario
para registrar parte de su actividad. Permiten almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo. Las cookies pueden ser de
diversos tipos en función de distintos parámetros:
4. ¿QUÉ COOKIES EXISTEN?

Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Cookies propias
Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que
se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de
Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
terceros
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por
otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Cookies de
Cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
sesión
usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por
el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos).
Cookies
Las que almacenan los datos en el terminal y pueden ser
persistentes
accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie. Puede ir de unos minutos a varios
años.

Cookies técnicas

Cookies de
personalización

Cookies de
análisis
Cookies de
publicidad
comportamental

Tipos de cookies según su finalidad
Aquéllas que permiten al usuario la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido.
Además, se incluyen aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en
su caso, el editor haya incluido en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
Aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio
o la configuración regional desde donde accede al servicio.
Aquéllas que permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios.
Las que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios. Almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad.

5. ¿QUIÉN UTILIZA LAS COOKIES?
La información obtenida a través de las Cookies será incorporada a los tratamientos del
ICOMBA con las finalidades y plazos indicados en la presente Política.
Asimismo, esta información también se incorporará a los ficheros de Google como
empresa proveedora de las Cookies de Terceros indicadas en el presente documento,
siendo tratada con las finalidades indicadas en sus respectivas políticas de privacidad.
La base jurídica que legitima estos tratamientos es el consentimiento del usuario,
prestado con ocasión de su navegación por la página web; no obstante, el usuario podrá
rechazar el uso de Cookies mediante los mecanismos indicados en la presente Política.
6. CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES
A través del panel de control se facilita la gestión de todas las cookies. Además, te
ofrecemos información sobre cómo puedes llevar a cabo la gestión y desactivación de
las cookies utilizadas en la plataforma a través de las diferentes opciones que ofrecen
los navegadores más comunes:
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

7. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES.

La variación de las cookies que aparezcan en esta web puede no estar relacionada con
la gestión y el mantenimiento de la misma, por lo que se llevan a cabo revisiones
periódicas para adecuar la política de cookies.
El titular de la web no asume ninguna responsabilidad por problemas legales o técnicos
causados por el incumplimiento por parte del usuario de las recomendaciones incluidas
y no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de
terceros.
Esta Política de Cookies podrá ser modificada en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas
por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios
que la visiten periódicamente.
Última actualización: Agosto 2020.

