
Polí%ca	  de	  cookies
En	  este	  portal	  del	  Ins.tuto	  de	  cirugía	  Maxilofacial,	  se	  u.lizan	  cookies.	  

Si	  no	  acepta	  la	  u.lización	  de	  cookies	  sigue	  las	  instrucciones	  que	  se	  indican	  más	  adelante	  
cambiando	  las	  preferencias	  de	  tu	  navegador,	  en	  caso	  contrario	  significa	  que	  acepta	  nuestra	  
u.lización	  y	  polí.ca	  de	  cookies.

Qué	  son	  las	  cookies?

Una	  cookie	  es	  un	  fichero	  que	  se	  descarga	  en	  su	  ordenador	  o	  disposi.vo	  móvil	  cuando	  visita	  
determinadas	  páginas	  web.	  Las	  cookies	  pueden	  permi.r	  a	  una	  página	  web,	  por	  ejemplo,	  
iden.ficar	  una	  sesión	  de	  usuario,	  recordar	  tus	  preferencias	  (como	  el	  idioma),	  almacenar	  y	  
recuperar	  información	  sobre	  los	  hábitos	  de	  navegación	  de	  los	  usuarios	  en	  la	  página	  web	  o	  
facilitar	  publicidad	  adaptada	  a	  sus	  preferencias.

En	  el	  siguiente	  enlace	  puede	  encontrar	  más	  información	  sobre	  las	  cookies:	  hLp://
www.allaboutcookies.org/es/

Cookies	  u%lizadas	  en	  este	  portal?

Las	  cookies	  u.lizadas	  en	  este	  portal	  son	  cookies	  propias	  del	  Ins%tuto	  Maxilofacial	  y	  de	  
terceros	  (LiveCha.nc.com,	  App.tuotempo.com,	  Google.es,	  Google.com,	  tuotempo)	  y	  se	  
clasifican	  de	  la	  siguiente	  forma:

Nombre Tipo	  de	  cookies Finalidad Origen Vencimiento	  

ins.tuto-‐
maxilofacial_session

Técnicas	   Cookie	  u.lizada	  para	  habilitar	  ciertas	  
funcionalidades	  del	  si.o,	  como	  idiomas	  
o	  preferencias.	  

Ins.tuto	  de	  Cirugía	  
Maxilofacial

Al	  cerrar	  la	  sesión

Ic_window_state Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Ins.tuto	  de	  Cirugía	  
Maxilofacial

Al	  cerrar	  la	  sesión

Ic.visitor_id.2237681 Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Ins.tuto	  de	  Cirugía	  
Maxilofacial

3	  años

3rdparty Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

_livechat Técnicas	   Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com 2	  años

_livechat_setcookie Técnicas	  
Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

Main_window_.mes
tamp

Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial. Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

Main_window_.mes
tamp0

Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

Common_iwcs_0 Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

Recent_window Técnicas	  

Cookies	  para	  funcionamiento	  del	  
Livechat	  de	  “livecha.nc.com”	  
implementado	  en	  Ins.tuto	  Maxilofacial.

Livecha.nc.com Al	  cerrar	  la	  sesión

lang Técnicas Funcionamiento	  de	  la	  ventana	  de	  
videoconferencia	  y	  de	  pedir	  cita.

App.tuotempo.com 20	  días

__gads Publicidad	  
comportamental

Cookie	  de	  remarke.ng,	  sirve	  para	  
mejorar	  la	  experiencia	  en	  el	  site	  y	  fuera	  
de	  él.

.amazonaws.com Al	  cerrar	  la	  sesión

_utma Analí.cas Cookies	  analí.cas	  para	  recopilar	  
información	  de	  cómo	  los	  usuarios	  
u.lizan	  nuestro	  portal,	  por	  ejemplo	  el	  
número	  de	  visitantes	  y	  cuales	  son	  las	  
páginas	  más	  u.lizadas.	  La	  información	  
es	  recopilada	  de	  forma	  anónima	  y	  es	  
u.lizada	  para	  mejorar	  nuestro	  portal.

Ins.tuto	  Maxilofacial	  
u.lizando	  Google	  
Analy.cs*

2	  años	  desde	  su	  
instalación	  /actualización

_utmb Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  para	  recopilar	  
información	  de	  cómo	  los	  usuarios	  
u.lizan	  nuestro	  portal,	  por	  ejemplo	  el	  
número	  de	  visitantes	  y	  cuales	  son	  las	  
páginas	  más	  u.lizadas.	  La	  información	  
es	  recopilada	  de	  forma	  anónima	  y	  es	  
u.lizada	  para	  mejorar	  nuestro	  portal.

Ins.tuto	  Maxilofacial	  
u.lizando	  Google	  
Analy.cs* 30	  minutos	  desde	  su	  

instalación/actualización
_utmc Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  para	  recopilar	  
información	  de	  cómo	  los	  usuarios	  
u.lizan	  nuestro	  portal,	  por	  ejemplo	  el	  
número	  de	  visitantes	  y	  cuales	  son	  las	  
páginas	  más	  u.lizadas.	  La	  información	  
es	  recopilada	  de	  forma	  anónima	  y	  es	  
u.lizada	  para	  mejorar	  nuestro	  portal.

Ins.tuto	  Maxilofacial	  
u.lizando	  Google	  
Analy.cs*

Al	  cerrar	  la	  sesión

_utmz Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  para	  recopilar	  
información	  de	  cómo	  los	  usuarios	  
u.lizan	  nuestro	  portal,	  por	  ejemplo	  el	  
número	  de	  visitantes	  y	  cuales	  son	  las	  
páginas	  más	  u.lizadas.	  La	  información	  
es	  recopilada	  de	  forma	  anónima	  y	  es	  
u.lizada	  para	  mejorar	  nuestro	  portal.

Ins.tuto	  Maxilofacial	  
u.lizando	  Google	  
Analy.cs*

6	  meses	  desde	  su	  
instalación/actualización

http://www.allaboutcookies.org/es/
http://www.allaboutcookies.org/es/
http://www.allaboutcookies.org/es/
http://www.allaboutcookies.org/es/


PREF Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 2	  años
NID Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 6	  meses/2años

APISID Analí.cas
Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 2	  años

HSID Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 2	  años

SAPISID Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 2	  años

SID Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita. Google.com 2	  años

SSID Analí.cas

Cookies	  analí.cas	  del	  portal	  de	  Ins.tuto	  
Maxilofacial	  que	  sirven	  para	  mejorar	  la	  
experiencia	  del	  site	  y	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  en	  el	  mismo,	  como	  la	  
ventana	  de	  video	  conferencia	  y	  de	  pedir	  
cita.

Google.com 2	  años

*	  La	  información	  recogida	  a	  través	  de	  Google	  Analy.cs	  se	  transmite	  a	  Google,	  Inc.,	  una	  compañía	  de	  
Delaware	  cuya	  oficina	  principal	  está	  en	  1600	  Amphitheatre	  Parkway,	  Mountain	  View	  (California),	  CA	  
94043,	  Estados	  Unidos,	  en	  sus	  servidores	  de	  Estados	  Unidos,	  de	  conformidad	  con	  su	  polí.ca	  de	  
privacidad:	  hLp://www.google.com/analy.cs/learn/privacy.html	  

Cookies	  de	  redes	  sociales	  y	  en	  nuestro	  blog

En	  nuestro	  portal	  le	  facilitamos	  enlaces	  a	  las	  páginas	  que	  tenemos	  en	  las	  redes	  sociales	  
(Facebook,	  TwiLer,	  Vimeo,	  You	  Tube,	  Linkedin)	  y	  a	  nuestro	  Blog.	  Por	  el	  funcionamiento	  de	  
estos	  si.os,	  si	  accede	  a	  ellos	  también	  se	  instalan	  cookies	  del	  Ins%tuto	  Maxilofacial	  y	  de	  
terceros	  (Facebook.com,	  twiLer.com,	  vimeo.com,	  Youtube.com	  (Google),	  Linkedin.com).

Estas	  cookies	  son	  de	  dos	  .pos:

• Cookies	  técnicas	  necesarias	  para	  acceder	  a	  la	  información	  y	  videos	  que	  compar.mos	  
en	  las	  redes	  sociales	  y	  en	  nuestro	  blog.	  

• Cookies	  analí%cas	  (por	  ejemplo,	  Google	  Analy.cs),	  ya	  que	  la	  mayoría	  de	  redes	  sociales	  
así	  como	  en	  nuestro	  blog	  se	  u.lizan	  herramientas	  analí.cas	  para	  recopilar	  información	  
de	  cómo	  los	  usuarios	  u.lizan	  nuestro	  portal,	  el	  blog	  y	  las	  redes	  sociales.	  

En	  los	  siguientes	  enlaces	  puede	  consultar	  la	  polí.ca	  de	  cookies,	  en	  estas	  redes	  sociales:

Facebook:	  hLps://www.facebook.com/help/cookies
TwiHer:	  hLps://twiLer.com/privacy
Vimeo:	  hLp://vimeo.com/privacy
You	  Tube:	  hLp://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
Linkedin:	  hLp://es.linkedin.com/legal/cookie-‐policy?trk=hb_m_cookie

Qué	  pasa	  si	  elimino	  las	  cookies?

Tipo	  de	  cookies Consecuencias	  si	  las	  elimino
Cookies	  técnicas	  del	  Ins.tuto	  maxilofacial El	  site	  podrá	  tener	  un	  comportamiento	  no	  esperado.

Cookies	  de	  Livecha.c.com No	  podrá	  u.lizar	  el	  chat	  en	  .empo	  real.

Cookies	  de	  Google,	  Doubleclick	  y	  analí.cas Ninguna.	  No	  impide	  la	  u.lización	  de	  ningún	  servicio.

Cookies	  analí.cas	  en	  redes	  sociales	  y	  blog Ninguna.	  No	  impide	  la	  u.lización	  de	  ningún	  servicio.

Cookies	  funcionales	  en	  redes	  sociales	  y	  blog No	  podrá	  u.lizar	  alguna	  de	  las	  funcionalidades.

Como	  se	  eliminan	  las	  cookies?

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
http://vimeo.com/privacy
http://vimeo.com/privacy
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://es.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
http://es.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie


Para	  eliminar	  todas	  estas	  cookies	  antes	  o	  después	  de	  su	  instalación	  .ene	  que	  acceder	  a	  las	  
Preferencias/Herramientas	  de	  su	  navegador	  y	  eliminar	  las	  cookies	  almacenadas	  en	  su	  equipo	  
y/o	  cambiar	  la	  configuración	  de	  privacidad	  para	  impedir	  su	  instalación.	  En	  función	  del	  
navegador	  que	  u.lice	  deberá	  seguir	  las	  siguientes	  instrucciones:

• Explorer:	  hLp://windows.microsom.com/es-‐es/windows7/how-‐to-‐manage-‐cookies-‐in-‐internet-‐explorer-‐9
• Chrome:	  hLp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Firefox:	  hLp://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
• Safari:	  hLp://support.apple.com/kb/ph5042
• Opera:	  hLp://help.opera.com/Windows/11.50/es-‐ES/cookies.html

En	  relación	  a	  las	  cookies	  analí%cas,	  también	  las	  puede	  eliminar	  u.lizando	  el	  complemento	  de	  
inhabilitación	  para	  navegadores	  de	  Google	  Analy.cs:	  hLps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=es

Más	  información

Si	  .ene	  cualquier	  duda	  sobre	  este	  tema,	  contacte	  con	  nosotros:	  
coordinacion@ins.tutomaxilofacial.com	  

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
mailto:coordinacion@institutomaxilofacial.com
mailto:coordinacion@institutomaxilofacial.com

