POLÍTICA DE COOKIES
PRODUCTOS DISICLÍN, S.A

Polí&ca de cookies
ALCANCE DE LA POLÍTICA

Esta polí&ca será de aplicación a las páginas web ges&onadas por la empresa Clínica
Veterinaria Peluxa

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las Cookies, y otras técnicas similares, son ﬁcheros de texto o imagen que el si&o web al
que se accede instala en el equipo o disposi&vo (PC, Smartphone, Tablet, etc.) del
usuario para registrar la ac&vidad de su navegación a través de las páginas y secciones
de las Web de Clínica Veterinaria Peluxa..

Las Cookies se asocian únicamente a un código (ID) que iden&ﬁca el disposi&vo y el
navegador que u&liza en cada visita, por lo que no proporcionan referencias que
permitan deducir otros datos personales del usuario.

¿PARA QUÉ UTILIZAN LAS COOKIES LA WEB Clínica Veterinaria Peluxa.?

Las Web de Clínica Veterinaria Peluxa. u&lizan Cookies:

a) Con el obje&vo de ofrecer al usuario contenidos e información más adecuados a sus
intereses y facilitar su navegación a través de nuestras páginas.

b) Para registrar las preferencias del Usuario y proporcionarle un acceso más rápido.

c) Personalizar los servicios que ofrecen la web de Clínica Veterinaria Peluxa, facilitando
y ofreciendo a cada Usuario información que es de su interés o que puede ser de su
interés, basándose para ello en el uso que realiza de estas Webs.

d) conocer todos los servicios dClínica Veterinaria Peluxa. solicitados por los Usuarios,
de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias
de cada Usuario.

Además, los Usuarios que se registren, o que inicien sesión y naveguen auten&cados por
la web dClínica Veterinaria Peluxa., podrán beneﬁciarse de unos servicios más
personalizados y orientados a su perﬁl. Dichos Usuarios autorizan expresamente el uso
de la información de registro con esta ﬁnalidad, sin perjuicio de su derecho a rechazar o
deshabilitar el uso de Cookies. Toda la información será tratada conforme a lo indicado
en la Polí&ca o Cláusula de Privacidad que haya aceptado el Usuario al registrarse, y
conforme a lo indicado en la presente Polí&ca de Cookies.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES HAY EN LA WEB Clínica Veterinaria Peluxa Y CUÁLES SON
SUS FINALIDADES?

En función de su duración, las Cookies pueden dividirse en:

Cookies de sesión: Estas expiran cuando el Usuario cierra el navegador y se borran del
ordenador o disposi&vo en ese momento.
Cookies persistentes: Expiran en función de cuando se cumpla el obje&vo para el que
sirven (por ejemplo, para que el Usuario se mantenga iden&ﬁcado en los servicios
dClínica Veterinaria Peluxa.) o bien cuando se borran manualmente.

En función de quién crea la Cookie se clasiﬁcan en:

Cookies propias: Son las que envían a tu ordenador o disposi&vo nuestros Servicios
Webs y son ges&onadas exclusivamente por Clínica Veterinaria Peluxa.
Cookies de terceros: Aquellas que son enviadas por en&dades ajenas al Clínica
Veterinaria Peluxa y que se ac&van cuando se accede desde nuestras Webs a redes
sociales, a visualizar videos o al acceder a anuncios publicitarios.

¿QUÉ COOKIES SE PUEDEN INSTALAR EN La web DClínica Veterinaria Peluxa.?

El acceso a la web Clínica Veterinaria Peluxa. implica que se puedan instalar las Cookies
que se detallan en el siguiente cuadro:
Cookies propias
Tipo de cookies

Descripción

Finalidad / información

Plazo de tratamiento

Rendimiento Estas Cookies se u&lizan para mejorar su experiencia de navegación y
op&mizar el funcionamiento de nuestros si&os Web. Almacenan conﬁguraciones de
servicios para que no tenga que reconﬁgurarlos cada vez que nos visite. A j u s t e s d e
volumen de reproductores de vídeo o sonido. Las velocidades de transmisión de vídeo
que sean compa&bles con su navegador. Los objetos guardados en el “carrito de la
compra” en los Servicios de E-commerce tales como &endas.
Persistentes
Publicidad
Este &po de Cookies permiten ampliar la información de los anuncios
mostrados a cada Usuario anónimo en los Servicios dClínica Veterinaria Peluxa.. E n t r e
otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias,
la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del
Usuario ya que ayudan a conformar un perﬁl de interés publicitario. De este modo,
permiten ofrecer publicidad a]n a los intereses del Usuario.
Persistentes
Registro
Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha
registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se u&lizan para iden&ﬁcarle en los
Servicios.
Mantener al Usuario iden&ﬁcado, incluso si cierra nuestro si&o o el
navegador, de modo que cuando vuelva a entrar en el mismo si&o seguirá iden&ﬁcado.
Si el Usuario cierra la sesión, se eliminará esta Cookie y la próxima vez que entre en el
Servicio tendrá que iniciar sesión para estar iden&ﬁcado. Comprobar si el Usuario está
autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para par&cipar en un concurso.
Adicionalmente, algunos Servicios pueden u&lizar conectores con redes sociales tales
como Facebook o Twi_er. Cuando el Usuario se registra en un Servicio con credenciales
de una red social, autoriza a la red social a guardar una Cookie persistente que recuerda
su iden&dad y le garan&za acceso a los Servicios hasta que expira. El Usuario puede
borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios mediante redes sociales
actualizando sus preferencias en la red social que especíﬁca.
Persistentes
Geolocalización
Estas Cookies son totalmente anónimas y sólo se u&liza para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
Estas Cookies son u&lizadas para
averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita un Servicio. De sesión
Cookies de terceros
Tipo de cookies
Descripción
privacidad
Rechazo

Finalidad / información

Terceros y polí&ca de

AnalíLcas
Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta de un
proveedor externo genera una Cookie analí&ca en el ordenador del Usuario. Esta Cookie
que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios dClínica
Veterinaria Peluxa. para iden&ﬁcar de forma anónima al visitante. P e r m i & r
la
iden&ﬁcación anónima de los Usuarios navegantes a través de la “Cookie” (iden&ﬁca
navegadores y disposi&vos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del
número de visitantes y su tendencia en el &empo. Iden&ﬁcar de forma anónima los
contenidos más visitados y más atrac&vos para los Usuarios. Saber si el Usuario que está
accediendo es nuevo o repite visita. Salvo que el Usuario decida registrarse en un
Servicio dClínica Veterinaria Peluxa., la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de
carácter personal que pueda iden&ﬁcarle directamente. Dichas Cookies sólo serán
u&lizadas con propósitos estadís&cos que ayuden a la op&mización y mejora de la
experiencia de los Usuarios en el si&o.

Publicidad
Además de la publicidad ges&onada por la web de Clínica Veterinaria
Peluxa en sus Servicios, la web de Clínica Veterinaria Peluxa ofrecen a sus anunciantes la
opción de servir anuncios a través de terceros (“Ad-Servers”).
De este modo, estos
terceros pueden almacenar Cookies enviadas desde los Servicios dClínica Veterinaria
Peluxa. procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos
que en ellas se guardan. Las empresas que generan estas Cookies &enen sus propias
polí&cas de privacidad. En la actualidad, la web de Clínica Veterinaria Peluxa no se
u&lizan cookies de terceros.

Publicidad comportamental Modelo publicitario basado en el comportamiento del
consumidor para el cual una cookie recaba información anónima sobre hábitos de
navegación. La ﬁnalidad es ofrecer al usuario publicidad acorde con sus intereses.

¿CÓMO SE RECHAZAN LAS COOKIES?

El Usuario podrá rechazar la instalación de Cookies de terceros accediendo a la polí&ca
de privacidad o sistemas de rechazo (opt-out) de cada Tercero, a través del link de la
tabla anterior. Clínica Veterinaria Peluxa no se hace responsable de las polí&cas de
privacidad de los terceros incluidos en esta Polí&ca de Cookies.

Además, el Usuario puede oponerse al uso de determinadas cookies mediante los
siguientes servicios:

h_p://www.criteo.com/deac&vate-criteo-banners/
h_p://youronlinechoices.eu/
h_p://www.networkadver&sing.org/choices/
h_p://www.aboutads.info/choices/

Por otro lado, el Usuario, en todo momento, podrá rechazar la instalación de Cookies a
través de la conﬁguración del navegador que u&lice:

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Conﬁguración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoc o la
Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Conﬁguración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda
del navegador.

Chrome: Conﬁguración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Conﬁguración
de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda
del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de
Apple o la Ayuda del navegador.

¿QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES?

Algunas funcionalidades de la web dClínica Veterinaria Peluxa. podrían quedar
deshabilitadas como, por ejemplo, permanecer iden&ﬁcado, mantener las compras en el
“carrito de la compra” en una &enda online, o recibir información dirigida a su
localización o la visualización de algunos vídeos.

¿EL USO DE COOKIES AFECTA A LA PROTECCIÓN DE MIS DATOS PERSONALES?

A pesar de que la mayoría de las Cookies son anónimas y no permiten deducir ni obtener
la iden&dad del Usuario, algunos de los códigos que incluyen sirven para singularizar o
individualizar al navegador de su disposi&vo, por lo tanto, en estos casos puede ser de
aplicación la norma&va de protección de datos personales.

Por ello, le informamos de que la información obtenida a través de las Cookies será
incorporada en los ﬁcheros de las empresas responsables de la web dClínica Veterinaria
Peluxa., con las ﬁnalidades y plazos indicados en la presente Polí&ca.

Asimismo, esta información también se incorporará a los ﬁcheros de las empresas
proveedoras de las Cookies de Terceros indicadas en el presente documento, siendo
tratada con las ﬁnalidades indicadas en sus respec&vas polí&cas de privacidad, enlazadas
desde este documento.

La base jurídica que legi&ma estos tratamientos es el consen&miento del Usuario,
prestado de forma implícita a través de su navegación por cualquiera de la web dClínica
Veterinaria Peluxa.; no obstante, el Usuario podrá rechazar el uso de Cookies mediante
los mecanismos indicados en cada una de la web dClínica Veterinaria Peluxa. y en la
presente Polí&ca.

No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la iden&ﬁcación del
Usuario, no serán aplicables los derechos de acceso, rec&ﬁcación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad reconocidos en la norma&va de protección de datos, salvo que
el Usuario sea capaz de aportar información adicional que permita vincular su iden&dad
con las Cookies.

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el Usuario podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) o Clínica Veterinaria Peluxa.

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES:

La web de Clínica Veterinaria Peluxa pueden modiﬁcar esta Polí&ca de Cookies en
función de exigencias legisla&vas, reglamentarias, o con la ﬁnalidad de adaptar dicha
polí&ca a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por
ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

