
LISTADO DE COOKIES UTILIZADAS

Lista de cookies

Una cookie es un fragmento pequeño de datos (archivos de texto) que un sitio web, cuando es visitado por un usuario, 

le pregunta a su navegador para almacenarse en su dispositivo y así recordar información acerca de usted, como por 

ejemplo la preferencia de idioma o su información para iniciar sesión. Estas cookies son establecidas por nosotros, y se 

llaman cookies de primeras partes. También usamos cookies de terceras partes (que son cookies de un dominio 

diferente al dominio del sitio web que está visitando) para nuestros estudios de anuncios y marketing. Específicamente, 

usamos las cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes propósitos:

Cookies estrictamente necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. 

Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar 

sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para 

bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no 

guardan ninguna información personal identificable.

Propiedad Finalidad Plazo

www.clickcare.cat
__cfduid

La cookie se usa 
para identificar 
clientes individuales 
detrás de una 
dirección IP 
compartida y aplicar 
configuraciones de 
seguridad por 
cliente. No 
corresponde a 
ningún ID de usuario
en la aplicación web 
y no almacena 
ninguna información
de identificación 
personal.

en un año

www.clickcare.cat
woocommerce_items_in_cart

Cookie necesaria para
la utilización de las 
opciones  del carrito  
del sitio web

en 2 días

www.clickcare.cat
cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Las cookies se utilizan
para almacenar el 
consentimiento del 
usuario para las 
cookies en la 
categoría 'No 
necesarias'.

en un año

www.clickcare.cat
viewed_cookie_policy

Se utiliza para 
almacenar si el 
usuario ha dado su 
consentimiento o no 
para el uso de 
cookies. No almacena 
ningún dato personal.

en un año



Cookies de rendimiento

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el 

desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver 

cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, 

anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos 

saber cuándo lo visitó.

Propiedad Finalidad Plazo

Google Analytics
__utma

Google Analytics 
establece esta cookie 
y se utiliza para 
distinguir usuarios y 
sesiones

en un año

Google Analytics
__utmb

La cookie se utiliza 
para determinar 
nuevas sesiones / 
visitas en un año

Google Analytics
__utmc

Google Analytics 
establece la cookie y 
se elimina cuando el 
usuario cierra el 
navegador. Se utiliza 
para determinar 
nuevas sesiones / 
visitas

Cerrar 
sesión

Google Analytics
__utmz

Google Analytics 
establece esta cookie 
y se utiliza para 
almacenar la fuente 
de tráfico o la 
campaña a través de 
la cual el visitante 
llegó a su sitio.

en un año

Google Analytics
__utmv

La cookie se utiliza 
para almacenar datos 
de variables 
personalizadas a nivel
de visitante y se 
actualiza cada vez 
que se envían datos a 
Google Analytic.

en un año

Google Analytics
__utmt

Google Analytics 
establece la cookie y 
se utiliza para acelerar
la tasa de solicitud.

en un año



Proveedores externos de este sitio web:

Editor Política de privacidad

Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Analytics
https://privacy.google.com/take-control.html

Google
https://privacy.google.com/take-control.html

CONFIGURACIÓN, CONSULTA Y DESACTIVACIÓN DE COOKIES

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 
las opciones del navegador instalado en su ordenador:

•Chrome, desde,http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
•Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
•Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9
•Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Todo lo relativo a las cookies de Google, tanto analíticas como publicitarias, así como su administración y 
configuración se puede consultar en:

•http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/  
•http://www.google.es/policies/technologies/ads/  
•https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Si decide deshabilitar las Cookies no podremos ofrecerle algunos de nuestros servicios como, por ejemplo, 
permanecer identificado o mantener las compras en su carrito.

ACTUALIZACIÓN DE COOKIES

Las cookies de www.clickcare.es pueden ser actualizadas por lo que aconsejamos que revisen nuestra 
política de forma periódica. 
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