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POLITICA DE COOKIES
El sitio web de Dental Madrid utiliza cookies (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter
temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al
terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal.
Si navegas por nuestro sitio web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones
establecidas en la presente Política de Cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que
te invitamos a revisarla de forma regular.
¿Qué son y para qué sirven las cookies?
Las Cookies son pequeños archivos que se instalan en el ordenador o en el dispositivo durante
el recorrido por las páginas web/aplicaciones para mantener un registro de tus preferencias y
recordarlas cuando vuelva a visitarnos. El objetivo es facilitar el uso y la navegación de los
usuarios.
¿Cómo utilizamos las cookies?
Navegar por el web de Dental Madrid supone que se puedan instalar los siguientes tipos de
cookies:
Cookies imprescindibles: Son estrictamente necesarias para el funcionamiento de un
sitio web. Sin ellas, un sitio web no puede funcionar correctamente. Por ese motivo, no
solicitamos su consentimiento explícito respecto a estas cookies.
Cookies analíticas propias o de terceros: Nos facilitan información estadística sobre el
uso que los usuarios realizan del portal. Estas cookies no permiten identificar al
usuario, puesto que la información que recogen es anónima y será utilizada

únicamente para mejora de las páginas y de navegación por el portal, estadísticas de
uso, velocidad de las búsquedas, medición de la actividad del sitio web, etc.
Este web utiliza la herramienta gratuita de análisis web Google Analytics. Si quieres
más información puedes encontrarla aquí:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage
¿Cómo puedes evitar que se instalen las cookies?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquees, es
posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles.
A continuación te ofrecemos enlaces en los que encontrarás información sobre cómo puedes
configurar estas preferencias en los principales navegadores:
Cookies Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-enCookies Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Cookies IExplorer:
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Cookies Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Cookies Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

