POLÍTICA DE COOKIES DE LA PÁGINA WEB LACERODONTOLOGIA.COM
Página Web: www.lacerodontologia.com
Titularidad: LACER, S.A. ("LACER")
1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros que se almacenan en el ordenador de los internautas
mientras visitan páginas web en Internet, y permiten recopilar información sobre la
navegación que realizan.
Las cookies son instaladas durante la navegación por algunas páginas web y permiten
conocer su actividad tanto en la página web desde la que se instalan como en otras páginas
web con las que se relaciona esta. Como ejemplos de la información que almacenan
podemos mencionar tanto el lugar como el dispositivo desde el que se accede, el tiempo de
conexión, el sistema operativo o las páginas web más visitadas por el usuario.
2. Consentimiento del usuario
Las cookies empleadas en la Página Web no entrañan un riesgo para su privacidad, puesto
que no procesan datos personales. LACER utiliza cookies para recopilar información acerca
de los hábitos de tu su navegación en esta Página Web y elaborar perfiles de navegación de
los usuarios con la única finalidad de conocer sus preferencias de los contenidos de la Página
Web y, en base al análisis de las mismas, introducir mejoras en la misma.
Mediante el uso y la navegación por la Página Web usted acepta y consiente que LACER
almacene cookies en su dispositivo con las finalidades anteriormente citadas.
La Página Web es accesible sin necesidad de que usted acepte las cookies, aunque su
desactivación podrá obstaculizar su navegación imposibilitando la utilización de algunas de
las funcionalidades ofrecidas en la Página Web.
3. Tipos de cookies utilizadas en el Sitio Web
Ponemos a su disposición un listado de las cookies utilizadas en el Sitio Web con la finalidad
de proporcionar información clara y sencilla sobre las mismas. Las cookies se eliminarán
automáticamente del dispositivo en el que se instalen cuando transcurra el tiempo indicado
en la fecha de caducidad.
COOKIE: PHPSESSID
TITULARIDAD: LACER
TIPO: De sesión.
FUNCIÓN Y FINALIDAD: Permitir al usuario la correcta navegación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que existen en la Página Web. Permitir el control del tráfico y
la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido y
compartir contenidos de la Página Web a través de redes sociales.
FECHA DE CADUCIDAD: Al cerrar la sesión.
COOKIE: __utma
TITULARIDAD: Google
TIPO: Permanente.
FUNCIÓN Y FINALIDAD: Usada por ga.js. Usada para diferenciar usuarios y sesiones. Se crea
cuando la librería de javascript se ejecuta y no existe una cookie __utma previa. Se actualiza
cada vez que se mandan datos a Google Analytics.
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años.
COOKIE: __utmb
TITULARIDAD: Google
TIPO: Permanente
FUNCIÓN Y FINALIDAD: Usada por ga.js. Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.
Se crea cuando la librería de javascript se ejecuta y no existe una cookie __utmb previa. Se
actualiza cada vez que se mandan datos a Google Analytics.
FECHA DE CADUCIDAD: 30 minutos.

COOKIE: __utmc
TITULARIDAD: Google
TIPO: De sesión.
FUNCIÓN Y FINALIDAD: No es usada por ga.js. Se instala para la interoperabilidad con
urchin.js.
FECHA DE CADUCIDAD: Al cerrar la sesión.
COOKIE: __utmz
TITULARIDAD: Google
TIPO: Permanente.
FUNCIÓN Y FINALIDAD: Usada por ga.js. Guarda el origen del tráfico o campaña que explica
cómo el usuario ha llegado a la Página Web. Se genera cuando la librería de javascript se
ejecuta y se actualiza cada vez que se mandan datos a Google Analytics.
FECHA DE CADUCIDAD: 6 meses.
Las cookies se eliminarán automáticamente del dispositivo en el que se instalen cuando
transcurra el tiempo indicado en la fecha de caducidad.
En relación a las cookies de terceros, LACER no se hace responsable del funcionamiento ni de
la duración de las mismas, así como del tratamiento ni del uso de la información captada por
estos terceros a través de las mismas.
4. ¿Cómo controlar las cookies?
Usted puede permitir, consultar, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su ordenador o
dispositivo por nosotros o por terceras partes configurando las opciones en su navegador.
Ponemos a su disposición los siguientes links, donde podrán obtener información sobre cómo
hacerlo:
• Configuración de cookies en Internet Explorer
• Configuración de cookies en Chrome
• Configuración de cookies en Firefox
• Configuración de cookies en Safari
LACER no se hace responsable del contenido de los links indicados anteriormente.
Si usted utiliza un navegador web distinto de los indicados anteriormente, puede obtener
más información sobre cómo configurar la instalación de cookies a través del apartado de
ayuda o asistencia de su navegador.
5. Modificaciones de la política de cookies
LACER se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la política de cookies. Por
ello, le solicitamos que consulte periódicamente la política de cookies para mantenerse
informado.
6. Contacto
Si necesita ayuda para configurar las cookies de la Página Web, no dude en ponerse en
contacto con el titular de la Página Web mediante el correo electrónico infog@lacer.es.

