
 

POLÍTICA DE COOKIES 

a) Definición y función genérica de las cookies. 

Una cookie es un fichero que se descarga en su equipo. Este sitio web utiliza cookies y/o 

tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En general, estas 

tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como 

usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se 

muestra el contenido. 

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación. 

b) Información sobre el tipo de cookies que se utilizan en esta Web. 

▪ Necesarias. Nos ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas 

como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página 

web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. 

▪ De preferencias. nos permiten almacenar datos para recordar información que cambia la 

forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la 

región en la que usted se encuentra. 

▪ De análisis o estadísticas: 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. También rastrea al usuario a través 

de dispositivos y canales de marketing. 

▪ Publicitarias comportamentales o del marketing: son aquellas que, tratadas por nosotros 

o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que 

podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

c) Información sobre la finalidad de las cookies. 

▪ Acceso y almacenamiento de datos. Acceso a la información que ya está almacenada en 

el dispositivo del usuario como el acceso a los identificadores publicitarios u otros 

identificadores de dispositivo. 

▪ Perfilación. Recopilación y el tratamiento de información sobre el usuario de un sitio web 

para personalizar posteriormente la publicidad en otros contextos sobre los intereses del 

usuario, es decir, en otros sitios web o aplicaciones, para personalizar contenidos 

publicitarios. 

▪ Análisis para la personalización de anuncios. La recopilación de información y 

combinación con información recopilada previamente, para seleccionar y entregar 

anuncios, y para medir la entrega y la efectividad de dichos anuncios. Esto incluye el uso 

de información recopilada previamente sobre los intereses de los usuarios para 

seleccionar anuncios, procesar datos sobre qué publicidades se mostraron, con qué 

frecuencia se mostraron, cuándo y dónde se mostraron y si tomaron alguna medida 

relacionada con el anuncio, incluyendo, por ejemplo, hacer clic en un anuncio o hacer 

una compra. 

▪ Análisis para la personalización de contenidos. La recopilación de información y 

combinación con información recopilada previamente, para seleccionar y entregar 

contenidos que se ajusten a sus preferencias, y para medir la entrega y la efectividad de 

dichos contenidos. 

▪ Medición. Recopilación de información sobre el uso de contenido por parte del usuario 

para, junto con la información obtenida anteriormente, medir, comprender e informar 

sobre el uso que hace el usuario del contenido. 



d) Información sobre la forma de revocar el consentimiento para el uso de cookies. 

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones de 

su navegador. 

 
 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con VETMEDIA en 

info@vetmedia.es 
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