
CONDICIONES DE USO 

POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies?, una Cookie es un archivo de datos que se almacena en el disco duro 

del equipo de cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas del Usuario 

cuando navega en nuestro Sitio Web, y que permite intercambiar información de estado 

entre dicho Sitio Web y el navegador del Usuario. 

La información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o 

preferencias del usuario, personalización de contenido, estadísticas de uso, enlaces a redes 

sociales, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al Sitio Web. El 

objetivo de las cookies es adaptar el contenido del Sitio Web a su perfil y necesidades. En 

caso de que usted deshabilite el uso de cookies puede provocar que el funcionamiento del 

Sitio Web, su rendimiento y la experiencia de usuario no sean los adecuados. 

Las cookies que utiliza el Sitio Web no dañan su equipo.  

La utilidad de las cookies consiste en que la web sea capaz de recordar su visita cuando 

vuelva a navegar por esa página. La utilización del Sitio Web por su parte del Usuario 

implica que éste nos otorga su consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de 

cookies, en los Términos y Condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin perjuicio 

de las medidas de desactivación y eliminación de las cookies que el Usuario pueda adoptar, 

y que se mencionan en la presente Política de Cookies. Centro de Estudios Prenatales 

CEDPRE, dentro del Sitio Web utiliza las siguientes categorías de Cookies: 

COOKIES PROPIAS 

Las cookies propias son archivos de datos que envían a su equipo o dispositivo desde 

nuestro Sitio Web y son gestionadas exclusivamente por Centro de Estudios Prenatales 

CEDPRE. Estas cookies permanecen en su navegador, permitiéndonos identificarle como 

Usuario recurrente del Sitio Web y personalizar su contenido para ofrecerle contenidos 

ajustados a sus preferencias. 

Los tipos de cookies propias que utiliza nuestro Sitio Web son las siguientes: 

Cookies de Inicio de sesión: Esta cookie ayuda a mantenerle autenticado, aunque cierre el 

navegador. Así cuando se ingresa nuevamente a nuestra web el usuario será reconocido 

hasta ser eliminadas las cookies o la sesión se cierre. 

Cookies para recordar preferencias: Esta cookie permitirá mostrar información en 

estructura y acomodo y presentación de acuerdo con la interacción previa que haya tenido 

el usuario con el sitio. 

 

COOKIES DE TERCEROS 



Las cookies de Terceros son aquellas que son enviadas por entidades ajenas a Centro de 

Estudios Prenatales CEDPRE. 

Los tipos de cookies de Terceros que utiliza nuestro Sitio Web son las siguientes: 

 Google Analytics: Esta cookie nos permite tener información sobre el tráfico de la 

web. 

 Google Tag Manager: Esta cookie nos permite reconocer el flujo de tráfico para 

saber el comportamiento de los usuarios en nuestra web. 

 Google Ads: Permite información estadística, resultados en actividad publicitaria y 

análisis de preferencias para el envío de publicidad. 

Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de 

usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá 

hacerlo comunicando directamente con Google 

en https://policies.google.com/privacy?hl=es-419 

 Facebook: Permite información estadística, resultados en actividad publicitaria y 

análisis de preferencias para el envío de publicidad. Al utilizar este sitio web está 

consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Facebook. Por tanto, 

el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando 

directamente con Facebook en https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

DESACTIVAR EL USO DE COOKIES 

El Usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies 

instaladas en su equipo mediante la modificación de los parámetros de configuración del 

navegador instalado en su ordenador: 

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

Explorer  https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 

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

rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

los-sitios-we 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES 

La desactivación de las cookies no impide la navegación por el Sitio Web, aunque el uso de 

algunos de sus servicios podrá ser limitados y, por tanto, su experiencia de navegación 

podrá ser menos satisfactoria. 

 

RETIRAR EL CONSENTIMIENTO PARA USO DE COOKIES 

El Usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la 

presente Política de Cookies, y podrá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a 
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través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet, indicados 

anteriormente. 

 

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE COOKIES 

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación 

vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas 

dentro del Sitio Web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a 

nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué 

usamos las cookies. 

 

 


