
POLÍTICA DE COOKIES 

De acuerdo con lo establecido en la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Reglamento Europeo 2016/679 procedemos 
a informarle sobre la utilización de cookies en el website: https://mariaclararuiz.com propiedad de María Clara Ruiz      

 Información conforme a lo dispuesto en el Reglamento G. de Protección de Datos 2016/679 

QUÉ SON LAS COOKIES Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden 
instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, al acceder a las mismas. Sus funciones pueden ser muy 
variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades 
técnicas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario o de su equipo 
hasta el punto, en ocasiones, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, de poder 
reconocerlo. Una cookie se almacena en un ordenador para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las 
cookies se asocian únicamente a un usuario y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos 
personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique o rechace la instalación de las cookies 
enviadas por el sitio web. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de 
forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario como ,por ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su país. 
Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información estadística 
que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos, gracias a la cual le 
podemos ofrecer servicios de forma gratuita. 

¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MIS PREFERENCIAS? 
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de 
su navegador de internet.  
A continuación, le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede activar sus preferencias en los 
principales navegadores:  

Responsable del 
tratamiento

MARÍA CLARA RUIZ      

C/ Mayor -Pedrera, Nº8 - 03700 Dénia (Alicante)       

Correo electrónico: psicologa@mariaclararuiz.com                           

Finalidad del 
tratamiento

La finalidad del tratamiento de los datos es proporcionar la información de la actividad 

de la consulta y ofrecer formulario de contacto a las personas interesadas con nuestro 

servicio.

Decisiones 
automatizadas No se realiza la toma de decisiones automatizadas.

Plazo de conservación Dispone de información detallada de los plazos de conservación de las cookies en  los 
siguientes apartados de la política de cookies.

Base legal del 
tratamiento La base legal es el consentimiento, conforme a su aceptación de la política de cookies.

Destinatarios Las cookies operadas por terceras entidades son identificadas en cada tabla 
descriptiva de las cookies del website.

Ejercicio de derechos Puede revocar su consentimiento y eliminar las cookies conforme se indica en la 
presente política.
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Firefox  aquí:  https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies 

Chrome  aquí:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer  aquí:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Safari  aquí:  http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera aquí:  http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

¿QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES? 
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios ofrecidos por nuestro sitio web 
que necesitan su uso queden deshabilitados y por lo tanto, no estén disponibles para usted por lo que no podrá aprovechar 
por completo todo lo que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento de la 
página web pueda disminuir. 

ACEPTACIÓN DE COOKIES 
Al acceder a este sitio web por primera vez, verá una ventana donde se le informa de la función de las cookies. Usted puede 
gestionar la utilización de las cookies, o puede rechazar todas o alguna de nuestras cookies. 
Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y acceder a ellas en su ordenador. El 
consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a la navegación por este sitio web. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB? 
De análisis: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su 
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

¿CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES? 

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies: 

ACTUALIZACIONES EN LA POLÍTICA DE COOKIES: Nuestro portal puede modificar esta Política de Cookies en función 
de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

Rechazar Nombre Duración Función

__utma 2 años Se usa para distinguir usuarios y sesiones.      La 
cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca 
JavaScript y no hay ninguna cookie _utma. La 
cookie se actualiza cada vez que se envían 
datos a Google Analytics.

__utmb 30 minutos Esta cookie es utilizada para determinará nuevas 
sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se 
ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna 
cookie _utmb. La cookie se actualiza cada vez 
que se envían datos a Google Analytics.

__utmc Sesión Permite la interoperabilidad con la versión 
anterior del código de Google Analytics conocido 
como Urchin; tiene la misma finalidad que la 
_utmb. 

__utmt 10 minutos Esta cookie se utiliza para limitar el porcentaje 
de solicitudes. 

__utmz 6 meses Almacena la fuente de tráfico  la campaña que 
explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La 
cookie se crea cunado se ejecuta la biblioteca 
JavaScript y se actualiza cada vez que se envían 
datos a Google Analytics.
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