
POLÍTICA DE COOKIES 
En cumplimiento de lo establecido el art. 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la información (LSSI), desde Canarias Dental Naveiras S.L. le informamos 
que para la correcta navegación y uso de esta página web se requiere de la instalación 
de cookies. 

La finalidad de la instalación, y por ende tratamiento de datos personales asociados al 
uso de esta tecnología es la configuración  de medidas técnicas de seguridad, 
personalización, y funcionamiento básico de la web (cookies técnicas), así como la 
realización de análisis del paso por la web de los visitantes y usuarios (cookies 
analíticas), la configuración y muestra de publicidad básica (cookies de publicidad). 

El plazo de conservación de los datos recogidos por las cookies será el que se indica en 
la tabla que aparece más adelante, en este mismo apartado. El plazo contará a partir de 
la finalización de cada sesión del usuario en la página web. 
Usted puede elegir prestar o no su consentimiento a la instalación de las cookies de 
Canarias Dental Naveiras S.L., en el caso de no aceptarlas, o de bloquearlas,  la 
navegación por la página puede no ser correcta. Entre los fallos más habituales por la no 
instalación de las cookies se encuentra el error en la carga de contenidos multimedia, la 
imposibilidad de entrar en la zona cliente o de configurar las preferencias de uso de la 
página. 

¿Qué son las Cookies? 
Las cookies son pequeños ficheros de texto, que guardan información del usuario y se 
almacenan de su propio dispositivo bien sea PC, Tablet o móvil. 

¿Quién emite las cookies y para qué? 
Las cookies son emitidas por una página web, con la finalidad de mejorar la experiencia 
de navegación del usuario, así como para realizar análisis de sus acciones dentro de la 
web. Las cookies permiten que la página web que las ha emitido recuerde las elecciones 
y características de navegación del usuario. 

¿Qué tipos de cookies existen? 

Las cookies pueden clasificarse según los siguientes criterios: 

Según quien instala las cookies éstas pueden ser: 

Cookies propias: Son aquellas 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 terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario bien 
desde un equipo o dominio gestionado por nosotros o por un tercero, pero la información 
que recojan las cookies es gestionada por un tercero distinto del titular de la web. 

Según su plazo las cookies pueden ser: 

Cookies de sesión: Son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por 
la página Web y se borran cuando finaliza la navegación. 

Cookies persistentes: Quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo 
más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir 
ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio Web. 

Según su finalidad las cookies pueden ser: 

Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente 
necesarias para el correcto funcionamiento de un sitio Web y el uso de las diversas 
opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las de mantenimiento de sesión, las que 
permiten utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc. 



Cookies de personalización: Permiten al usuario escoger o personalizar características 
de la página Web como el idioma, configuración regional o tipo de navegador. 

Cookies analíticas: Son las utilizadas por los portales Web, para elaborar perfiles de 
navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios con el fin de mejorar la 
oferta de productos y servicios. Permiten controlar áreas geográficas de mayor interés de 
un usuario, la información de la web de más aceptación, etc. 

Cookies publicitarias / de publicidad: Permiten la gestión de los espacios publicitarios en 
base a criterios concretos. Por ejemplo la frecuencia de acceso, el contenido editado, 
etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar 
información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los 
accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad 
relacionada con los intereses de su perfil. 

¿Cómo administro las cookies de mis dispositivos? 
Usted elige si acepta o no la instalación de cookies de esta página web, 
www.dracristinalaynez.com, en sus dispositivos. Puede elegir el bloqueo directo de la 
instalación de las cookies desde su navegador, así como también puede elegir la 
instalación de unas y el borrado de otras. 

Como configurar las cookies según su navegador: 
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft 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. 
Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Para más información, puede consultar 
el soporte de Opera o la Ayuda del navegador. 
*Estas configuraciones pueden no estar disponibles en dispositivos móviles tales como 
tablets o smartphones. 
*Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y 
bloqueo de cookies. 

Cookies utilizadas en esta web 
La siguiente es una relación de las cookies usadas en esta página web. Esta lista no 
tiene carácter limitativo. 
  

Cookies propias (con finalidades técnicas) 

Nombre Duración Propósito
CookieConsent 1 año Almacena el estado de 

consentimiento de cookies 
del usuario para el dominio 
actual.

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support%231TC=windows-7
https://support.mozilla.org/es/
https://support.google.com/chrome/?hl=es%23topic=3227046
http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/
http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


Cookies de terceros: 

Estadísticas: 

Nombre Proveedor Duración Propósito

_ga clinicadentalnaveiras.com 2 años Registra una 
identificación única 
que se utiliza para 
generar datos 
estadísticos acerca 
de cómo utiliza el 
visitante el sitio 
web.

_gat clinicadentalnaveiras.com 1 día UBlizado por Google 
AnalyBcs para 
controlar la tasa de 
peBciones

_gid clinicadentalnaveiras.com 1 día Registra una 
idenBficación única 
que se uBliza para 
generar datos 
estadísBcos acerca 
de cómo uBliza el 
visitante el siBo web

_vuid vimeo.com 2 años Recopila datos 
sobre las visitas del 
usuario al siBo web, 
como qué páginas 
han sido leídas



Marketing: 

Nombre Proveedor Duración Propósito

IDE google 1 año Utilizada por Google 
DoubleClick para 
registrar e informar 
sobre las acciones 
del usuario en el 
sitio web tras 
visualizar o hacer 
clic en uno de los 
anuncios del 
anunciante con el 
propósito de medir 
la eficacia de un 
anuncio y presentar 
anuncios específicos 
para el usuario.

test_cookie
 google 1 día UBlizada para 
comprobar si el 
navegador del 
usuario admite 
cookies.

NID google 6 meses Registra una 
idenBficación única 
que idenBfica el 
disposiBvo de un 
usuario que vuelve. 
La idenBficación se 
uBliza para los 
anuncios 
específicos.

rc::a google Fija Esta cookie se uBliza 
para disBnguir entre 
humanos y bots. 
Esto es beneficioso 
para la web con el 
objeto de elaborar 
informes válidos 
sobre el uso de su 
web.

rc::b google Sesión Esta cookie se uBliza 
para disBnguir entre 
humanos y bots.



rc::c google Sesión Esta cookie se uBliza 
para disBnguir entre 
humanos y bots.

VISITOR_INFO1_
LIVE 

YouTube 179 días Intenta calcular el 
ancho de banda del 
usuario en páginas 
con vídeos de 
YouTube integrados.

YSC YouTube Sesión Registra una 
idenBficación única 
para mantener 
estadísBcas de qué 
vídeos de YouTube 
ha visto el usuario.

yt-remote-
cast-installed


YouTube Sesión Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

yt-remote-
connected-
devices


YouTube Fija Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

yt-remote-
device-id


YouTube Fija Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

yt-remote-fast-
check-period

YouTube Sesión Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

Nombre Proveedor Duración Propósito



yt-remote-
session-app

YouTube Sesión Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

yt-remote-
session-name 

YouTube Sesión Registra las 
preferencias del 
reproductor de 
vídeo del usuario al 
ver vídeos 
incrustados de 
YouTube.

Nombre Proveedor Duración Propósito


