POLÍTICA DE COOKIES
La política de cookies es el documento donde podrás encontrar toda la información sobre la
recogida y tratamiento de cookies de la página web www.anacer.es
Asimismo debemos informarte que esta política de cookies podrá ser modificada en cualquier
momento y siempre que se realicen cambios en la utilización o en la configuración de éstas.

¿A qué llamamos cookies?
Las Cookies son pequeños archivos de texto que se alojan en el terminal del Usuario visitante del
sitio web y que contienen cierta información de la visita a la página. Nuestras Cookies y
tecnologías similares cumplen funciones diferentes. O bien son necesarias para el funcionamiento
de nuestros servicios, para ayudarnos a mejorar el rendimiento, para proporcionar funciones
adicionales, o para ofrecerte publicidad personalizada y relevante. Usamos Cookies y tecnologías
similares que sólo están en tu dispositivo mientras tu navegador esté activo y cookies y
tecnologías similares que permanecen en tu dispositivo más tiempo.
Existen varios tipos de Cookies:


Cookies de sesión: Son Cookies que caducan al final de la sesión de navegación y nos
permiten conectar las acciones que realizas durante esa sesión en particular.



Cookies persistentes: Son cookies que se almacenan en tu dispositivo entre sesiones de
navegación y nos permiten recordar tus preferencias o acciones en varios sitios web.



Cookies propias: Las instalan las páginas web que visitas. Son aquellas que se envían al
equipo terminal del usuario desde un equipo gestionado por el editor para poder prestar
el servicio solicitado



Cookies de terceros: Las instalan las páginas web diferentes a la que visitas. Son aquellas
que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo no gestionado por el editor,
sino por otra entidad que trata datos obtenidos a través de estas cookies.

Estas cookies pueden clasificarse dependiendo de la finalidad que se les da:


Cookies técnicas: son necesarias para la navegación. Sin ellas la página no funcionaría
adecuadamente. Estas cookies por ejemplo realizan las siguientes funciones: controlar el
tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o identificar la sesión.



Cookies de personalización o configuración: permiten que la página reconozca el idioma

del usuario, el tamaño de letra, entre otras cosas.


Cookies de seguridad: impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a sus usuarios.



Cookies de análisis: permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar estadísticas de
navegación.



Cookies publicitarias: gestionan la frecuencia y el contenido de los anuncios



Cookies de publicidad comportamental: almacenan información sobre los usuarios para
mostrarles publicidad personalizada.



Cookies de redes sociales externas: Se utilizan para que los usuarios puedan interactuar
con diferentes plataformas sociales como Facebook, Instagram, Youtube etc. Cada una de
estas plataformas tiene su propia política de privacidad.

Agencias publicitarias y redes publicitarias comportamentales de terceros:
Podemos, en ocasiones, trabajar con terceros, como, por ejemplo, redes publicitarias, que nos
permitan proporcionarte anuncios. Estas redes publicitarias de terceros podrían utilizar Cookies,
balizas web o tecnologías similares para recopilar información. También podrían recopilar el
identificador de tu dispositivo, la dirección IP o el identificador para publicidad (IDFA). La
información recopilada por estos terceros podría usarse para ayudarnos a proporcionarte
publicidad personalizada en nuestros sitios web o en otros sitios web de Internet. Las Cookies de
terceros están sujetas a las políticas de privacidad de los terceros.

Consentimiento de cookies y su desactivación
De conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA podrá instalar diferentes
cookies en su terminal en aquellos casos que haya dado su consentimiento para ello. Antes de dar
dicho consentimiento usted habrá sido informado sobre estas cookies de forma clara y completa.
Usted consiente que se instalen y se traten las cookies en su ordenador o soporte informático al
aceptar dicha instalación una vez que accede al sitio web.
En concreto, al acceder a este sitio web aparece un “pop up” (pestaña) donde se indica que tipo
de cookies se utilizan así como la solicita la autorización para su instalación. Usted tendrá estas
opciones:
-

Aceptar: donde da su consentimiento al tratamiento e instalación de las cookies en las
condiciones contenidas en este documento.

-

Configurar sus preferencias: donde podrá dar el consentimiento a las cookies que
considere oportunas. En este caso tenemos que informar que en caso de no aceptar
alguna de las cookies puede suceder que sea posible que no puedas acceder a toda la
funcionalidad que puede ofrecer el sitio web.

Asimismo tenemos que informar que determinadas cookies necesarias no se consideran intrusivas

y por lo tanto, no estamos obligados a dar información sobre las mismas. En concreto estas
cookies son aquellas que permiten la comunicación entre el soporte del usuario y la red., como
por ejemplo cookies de entrada de usuario, cookies de identificación para iniciar sesión, cookies
de reproductor multimedia, entre otros.
Independientemente se hayan aceptado las cookies, ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLÍNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA pone a tu disposición la opción de poder impedir la instalación de estas
cookies o desinstalarlas.
-

Internet Explorer:
Mozilla Firefox:
Google Chrome
Chrome para Android
Appel Safari IOs
Safari
Windows 10: Microsoft Edge

Puede obtener más información sobre cómo administrar las cookies en ALL About Cookies

¿Qué cookies utilizamos en este página web?

Cookies que empleamos:
Como hemos señalado anteriormente, existen diferentes tipos de cookies en nuestra web y son
empleadas con distintos fines. A continuación le enumeramos las diversas Cookies que
empleamos.

NOMBRE DE
COOKIE

TITULAR/TIPO

_GA

TITULARIDAD

DURACIÓN

FINALIDAD

Google Ads

2 años

Analítica. Se usa
para distinguir
usuarios

Google Ads

1 año

Publicidad
complementaria.
Se usa para
limitar el
porcentaje de
solicitudes. Y
para mostrar

Terceros/Publicitaria
_GAT

Tercero/Publicitaria

nuestra
publicidad en
otras páginas de
gogole
_GID

Tercero/
Publicitaria

Google Ads

24 horas

Se usa para
distinguir a los
usuarios

ANID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos. La
información es
utilizada para
medir el
rendimiento de
los anuncios.

APISID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

2 años/
Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos. La
información es
utilizada para
medir el
rendimiento de
los anuncios

DV

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

HSID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

2 años /
Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

NID

Publicitaria

Google Ads

6 años
/Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

SAPISID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

2 años/
Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

SID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

2 años
/Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

SIDCC

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos

SSID

Terceros/
Publicitaria

Google Ads

2 años /
Persistente

Permite a la
Plataforma
distinguir
navegadores y
dispositivos.
Permite hacer
recomendaciones
de productos

PHPSESSID

Propia/ Tecnica

Finaliza al cerrar
el navegador

Es usada por el
lenguaje
encriptado PHP
para permitir que
las variables de
sesión sean
guardadas en el
servidor web. Es
fundamental
para el
funcionamiento
de la web.

CONSENT

terceros

permanente

Función de
aceptación de
cookies en sitios
web

__Secure3PAPISID

terceros

2 años

Estas cookies se
utilizan para
entregar

publicitaria

anuncios más
relevantes para
usted y sus
intereses
__SecureAPISID

terceros

publicitaria

2 años

Estas cookies se
utilizan para
entregar
anuncios más
relevantes para
usted y sus
intereses

__Secure-SSID

terceros

publicitaria

6 meses

Estas cookies se
utilizan para
entregar
anuncios más
relevantes para
usted y sus
intereses

__Secure3PSID

terceros

publicitaria

2 años

Estas cookies se
utilizan para
entregar
anuncios más
relevantes para
usted y sus
intereses

__Secure3PSIDCC

terceros

publicitaria

2 años

Estas cookies se
utilizan para
entregar
anuncios más
relevantes para
usted y sus
intereses

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA . utiliza Google Analitycs, un
servicio de análisis web que proporciona Google, Inc. Google Analytics utiliza cookies, que son
archivos de textos ubicados en su ordenador, para ayudar a la web a analizar el uso que hacen los
usuarios en la misma. Almacena cookies para así elaborar una serie de estadísticas sobre el tráfico
y volumen de visitas. Acto que ayuda a ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA a controlar su negocio. No obstante todos los datos que se tratan son anónimos.
El usuario acepta que al utilizar el sitio web esta consintiendo el tratamiento de datos acerca de él
por Google, por lo tanto el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá notificarlo a
Google directamente.
Si desea obtener más informacion acerca de las cookies usadas por Google Analytics, por favor

acceda a esta direccion:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es&csw=1
Información adicional:
Para más información sobre la Política de Cookies, acceda al siguiente enlace:
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/

Modificación de Política de Cookies.
El presente documento de Política de Cookies puede ser modificado en cualquier momento
siempre que se produzcan cambios en la legislación o en la configuración o utilidad de las mismas

Última actualización 04/12/20

