
POLÍTICA DE COOKIES 

  

1. Información general sobre las Cookies: 

¿Qué es una Cookie? 

Una Cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en el terminal del Usuario (PC, 
smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo) al acceder a la página Web. Las Cookies 
almacenan y recuperan la información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. 

2. Tipos de cookies: 

Se advierte al Usuario que esta web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto 
que se instalan en el navegador del terminal del Usuario para registrar su actividad, enviando una 
identificación anónima que se almacena en el mismo, con la finalidad de que la navegación sea 
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a las áreas, servicios o promociones reservados 
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se pueden utilizar también para 
medir la audiencia, parámetros del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el 
progreso y el número de entradas. 

Las cookies que instala este sitio web pueden ser tanto de sesión como persistentes, así como 
propias o de terceros. Las cookies de sesión son aquellas que se eliminan automáticamente al 
cerrar el navegador, mientras que las persistentes pueden permanecer instaladas durante un 
tiempo determinado. A su vez, las cookies propias son aquellas que se instalan por parte de la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCIA (SEPAR), mientras que las de 
terceros son aquellas instaladas por proveedores de servicios contratados al efecto. 

SEPAR procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el 
consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante lo 
anterior, deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con la Ley, se entenderá que (i) el 
Usuario ha dado su consentimiento si modifica la configuración del navegador deshabilitando las 
restricciones que impiden la entrada de cookies y (ii) que el referido consentimiento no será 
preciso para la instalación de aquellas cookies que sean estrictamente necesarias para la 
prestación de un servicio expresamente solicitado por un usuario. 

A continuación detallamos las distintas cookies utilizadas en la presente web: 

 Cookies técnicas 

Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles para el funcionamiento de la página web, como 
por ejemplo gestionar la autenticación o mantenimiento de una sesión de un usuario registrado 
en la página web. La desactivación de estas cookies puede impedir el correcto funcionamiento de 
algunas funcionalidades de la página. 

 Cookies Analíticas 

Las cookies analíticas recaban estadísticas sobre la actividad del usuario y el uso de la página web. 
La información recopilada permite optimizar la navegación y garantizar el mejor servicio al 
usuario. Asimismo, permiten conocer el número de páginas visitadas, el navegador utilizado, la 
frecuencia o reincidencia de las visitas, el idioma elegido, entre otras. El usuario puede, en todo 



momento, excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas 
analíticas o mediante la configuración del navegador.  

COOKIES ANALÍTICAS EMPLEADAS 

SERVICIOS/NOMBRE PROVEEDOR FINALIDAD/MÁS INFORMACIÓN 
   
   
   

COOKIES TÉCNICAS EMPLEADAS 

SERVICIOS/NOMBRE PROVEEDOR FINALIDAD/MÁS INFORMACIÓN 
   
   
   

 

3. ¿Cómo puedo bloquear o eliminar las cookies? 

Para bloquear o eliminar las cookies instaladas, el Usuario debe configurar las opciones del 
navegador que utiliza. Así, si no desea que se instalen cookies en su disco duro, debe configurar 
el navegador para no recibirlas. 

Estos son los enlaces de los principales navegadores que informan sobre el uso de cookies: 

 NAVEGADORES PC 

 Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we 

 Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES 

  

NAVEGADORES DISPOSITIVOS MÓVIL 

 IOS: El Usuario puede obtener información sobre cómo bloquear el uso de cookies y 
eliminarlas en: 

o Safari https://support.apple.com/es-es/HT201265 

o Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es 

 Android: El Usuario puede obtener información sobre cómo bloquear el uso de cookies 
y eliminarlas en: 

o Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-
cookies-en-firefox-para-android 

o Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es 



 Windows Phone 7: El Usuario puede obtener información sobre cómo bloquear el uso 
de cookies y eliminarlas en https://support.microsoft.com/es-es/help/11696/windows-
phone-7 

El bloqueo, la deshabilitación o la eliminación de las cookies utilizadas por SEPAR en el sitio web 
puede afectar a la plena funcionalidad del mismo; haciendo que algunos servicios o funciones del 
sitio web no estén disponibles. 

Si desea tener un mayor control sobre la instalación de Cookies, puede instalar programas o 
complementos a su navegador, que le permitirán escoger aquellas Cookies que desea permitir. 

Tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la 
utilización de cookies por parte de SEPAR configurando para ello su navegador en los términos 
previstos en el punto anterior. 
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