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Emendada por última vez el 14 de enero de 2019. 
 
En la presente política de cookies se explica cómo utiliza las cookies y otras técnicas 
eMedvertise N.V., nombre comercial Dokteronline.com, una sociedad anónima 
establecida en Mahaaiweg 6, Willemstad, Curasao (Reino de los Países Bajos), en su 
sitio web dokteronline.com. 
 
Dokteronline.com utiliza cookies y otras técnicas, como rastreadores y balizas, en su 
sitio web (www.dokteronline.com). Puesto que deseamos proteger la privacidad del 
visitante y mejorar la facilidad de uso de nuestra web, así como nuestros servicios, 
consideramos importante que conozca el uso que hacemos de las cookies y los motivos. 
En esta política de cookies tratamos de proporcionarle la información más amplia 
posible sobre el modo en que se usan en Dokteronline.com. 
 

 

¿Qué son las cookies y otras técnicas? 
 
Las cookies son archivos sencillos de pequeño tamaño que se guardan en su ordenador 
o dispositivo móvil cuando visita nuestro sitio web. Almacenan pequeñas cantidades de 
datos, por ejemplo información sobre el navegador que utiliza. De esta manera nos 
permiten distinguirle de otros visitantes. 
 
Los rastreadores y balizas web son técnicas de internet estándar que, junto con las 
cookies, permiten que un sistema recabe información (rastreadores), la almacene en 
pequeños archivos de texto sencillos (cookies) y a continuación la envíe (balizas). 
 
Utilizar cookies nos permite, por ejemplo: 
 
• lograr que su visita a nuestro sitio web y el uso de nuestros servicios le resulten más 
fáciles y agradables; 
• evitar que tenga que volver a recibir o introducir la misma información cada vez que 
visita el sitio; 
• ofrecerle funcionalidades especiales, como recordar los pedidos a Dokteronline.com 
que no se han completado; 
• evaluar el uso que se hace de nuestro sitio web y las maneras de mejorarlo; 
• mostrarle información que consideremos que puede resultarle de interés; 
• proporcionarle información (mensajes) que se ajuste a sus necesidades e intereses. 
 

 

¿Qué cookies utiliza Dokteronline.com? 
 
Nuestro sitio web utiliza las siguientes cookies: 
 

 



Cookies funcionales 
 
Son cookies que le permiten consultar el sitio web de Dokteronline.com, utilizar sus 
funciones y acceder a las áreas protegidas (con una cuenta). 
 
En concreto, se utilizan para: 
 
• recordar preferencias; 
• ofrecer la posibilidad de guardar los datos de acceso a la cuenta, para que no tenga 
que volver a introducirlos en cada visita; 
• averiguar la configuración de su navegador para optimizar la forma en que visualiza el 
sitio en su pantalla; 
• transmitir información de una página a otra, para que no tenga que introducir siempre 
los mismos datos. 
 
Dado que nuestras cookies funcionales tienen poca o ninguna repercusión sobre su 
privacidad, no se requiere permiso para colocarlas. La información que se obtiene a 
través de ellas no se utiliza con fines de marketing. 
 

 

Cookies analíticas 
 
Estas cookies nos proporcionan datos estadísticos de los usuarios de nuestro sitio web y 
nos ayudan a mejorarlo. Recopilan información sobre el modo en que se utiliza 
Dokteronline.com, por ejemplo cuáles son las páginas más visitadas o la cantidad de 
avisos de error que se han mostrado. Eso nos permite optimizar la facilidad de uso de 
los sitios web en cuanto a estructura, navegación y contenido. Las estadísticas y demás 
informes no se relacionan directamente con personas concretas. 
 
Utilizamos cookies para: 
 
• conocer el número de visitantes de nuestras páginas web; 
• saber cuánto tiempo permanece cada usuario en nuestras páginas web; 
• saber en qué orden se visitan las diferentes páginas de nuestro sitio web; 
• averiguar qué secciones de nuestro sitio web necesitan mejoras; 
• optimizar el sitio web. 
 
A través de nuestro sitio web se coloca una cookie de la empresa estadounidense 
Google como parte del servicio «Analytics». Nos sirve para comprobar el modo en que 
los visitantes utilizan el sitio web y obtener informes. Google puede facilitar esta 
información a terceros por imperativo legal o cuando externalice su procesamiento. 
Nosotros no intervenimos. No autorizamos a Google a usar la información analítica que 
obtiene para otros servicios de su empresa. 
 
La información que recopila Google se convierte en anónima en la mayor medida 
posible. No se transmite la dirección IP del visitante. Los datos se transfieren a Google, 
que los almacena en servidores situados en los Estados Unidos. Google se compromete 
a respetar los principios de Privacy Shield y está adscrito al programa Privacy Shield del 
Departamento de Comercio estadounidense, lo cual significa que cualquier dato de 
carácter personal contará con un nivel adecuado de protección. Si no desea que Google 
registre su actividad en internet, recomendamos que utilice el plugin que ofrece esa 



empresa para deshabilitar esta opción en el navegador. Puede obtener más información 
en https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es. 
 
Antes de colocar cookies analíticas que afecten significativamente a su privacidad 
requerimos su permiso. 
 

 

Cookies de redes sociales 
 
En algunas secciones del sitio web utilizamos cookies de redes sociales. Por ejemplo, 
en un botón de «me gusta» de Facebook o en la opción de compartir información a 
través de esas redes (Pinterest, Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube). 
 
Las cookies de redes sociales solo se colocan si da su consentimiento explícito. 
 

 

Cookies de seguimiento y creación de perfiles 
 
Las cookies de seguimiento recopilan información sobre sus hábitos de uso de internet, 
de navegación, de búsqueda y de compra en Dokteronline.com para crear un perfil de 
su comportamiento en línea. Esa información nos permite mejorar continuamente 
nuestro sitio web y detectar problemas. También recopilamos datos que nos ayudan a 
detectar tendencias, por ejemplo en los motivos de las visitas y los temas más 
populares. Las cookies de creación de perfiles también son un tipo de cookies de 
seguimiento, y sirven para que los boletines que le enviamos (si está suscrito) se ajusten 
más a sus intereses. 
 
Solo utilizamos cookies de seguimiento y creación de perfiles si da su consentimiento 
explícito. 
 

Cookies de terceros 
 
A través de nuestro sitio web se colocan cookies de terceros. Las cookies de otras 
empresas están sujetas a las políticas de privacidad y cookies de esas empresas. 
 
A continuación se muestra una lista de las cookies que almacenan terceros: 

 

Aceptación y cambio de configuración 
 
Usted decide qué cookies desea aceptar. Puede dar su consentimiento explícito a 
Dokteronline.com o modificar (posteriormente) la configuración seleccionada. 
 

 

¿Por cuánto tiempo estoy aceptando las cookies? 
 
Cuando el usuario acepta una cookie, Dokteronline.com lo registra. Una vez al año se le 
preguntará si sigue aceptándolas, y tendrá la oportunidad de volver a dar su 
consentimiento. Esto se aplica a las cookies de más de 1 año de duración. 



 

 

No quiero ninguna cookie 
 
Si no desea que los sitios web almacenen cookies en su ordenador, configure los 
ajustes de su navegador para que muestre una advertencia antes de colocarlas. 
También puede configurarlo de modo que rechace todas las cookies o solo las de 
terceros, así como eliminar todas las cookies almacenadas. Tenga en cuenta que 
deberá realizar los ajustes de configuración en todos los navegadores y ordenadores 
que utilice. 
 
Debemos señalar que si no desea utilizar cookies no podemos garantizar que nuestro 
sitio web funcione bien y a pleno rendimiento. Es posible que se pierdan algunas 
funciones, o incluso que ya no pueda ver el sitio. Además, al rechazar las cookies ya no 
recibirá boletines personalizados que se ajusten a sus intereses —si está suscrito—. 
La forma de configurar las cookies es diferente en cada navegador. Haga clic en los 
siguientes iconos para ir directamente al manual de su navegador, o consulte la ayuda 
correspondiente. 
 
• Chrome 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Firefox eliminar cookies /cambiar la configuración de las cookies 
 
Si desea desactivar las cookies de determinados emisores, puede hacerlo a través de 
youronlinechoices.com. 
 

 

Cambiar la configuración de las cookies 
 
Puede cambiar los ajustes seleccionados en Mi Dokteronline en cualquier momento. 
 
Cambios en la presente declaración de privacidad 
Nos reservamos el derecho a modificar esta política de cookies. Se recomienda 
consultarla con regularidad para estar al tanto de cualquier cambio. 
 

 

¿Preguntas? 
 

Si tiene alguna pregunta o reclamación relativas al uso de cookies en Dokteronline.com, 

o alguna duda, comentario o queja sobre esta política de cookies, póngase en contacto 

con nosotros a través de gdpr@emedvertise.com o con nuestro Delegado de Protección 

de Datos a través de dpo@emedvertise.com. 

 

La descripción actual de las cookies se puede encontrar en nuestra página de política de 

cookies: https://www.dokteronline.com/es/cookies 
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