Política De Cookies
Nuestra política de cookies
La presente Política informa sobre la utilización de cookies a través del portal
www.mediktiv.com (en adelante, el “Portal”). El responsable del Portal es MEDIKTIV, S.L. (en
adelante, "Mediktiv” o “Nosotros”).
Esta Política de Cookies resulta de aplicación a los usuarios que accedan y utilicen el Portal
("Usuarios" o "Usted") respecto de aquellas Cookies que el usuario haya aceptado
expresamente.
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo del Usuario al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Las cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde las que se envían, pueden
dividirse en cookies propias (gestionadas por un equipo o dominio gestionado por el propio
editor del sitio web) o cookies de terceros (gestionados por terceras entidades que tratan los
datos obtenidos a través de éstas).
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas, puede distinguirse entre cookies de
sesión (diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web) y cookies persistentes (en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie).
Cookies utilizadas en el Portal
El Portal utiliza las siguientes cookies:
Cookies técnicas: son cookies estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento del
Portal y la utilización de las diferentes opciones o servicios ofrecidos en el mismo.
PHPSESSID: permite que las variables de la sesión se almacenen en el servidor web
Origen: Cookie propia.
XSRF-TOKEN: verifica que los envíos de formularios son realizados por el Usuario actualmente
en sesión.
Origen: Cookie propia.
laravel_session Forma parte del código abierto de la plataforma web
Origen: Cookie Propia

show-modal-recommendations: gestion obtención del consentimiento de los usuarios
Origen: Cookie Propia

Cookies de análisis: son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de Usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen del servicio ofertado. Para
ello se analiza su navegación en nuestro Portal con el fin de introducir mejoras en el
funcionamiento de este y/o mejorar los contenidos, productos o servicios ofertados. En
particular, utilizamos las siguientes cookies de análisis:
Cookies de Google Analytics A través de Google Analytics se obtiene información que nos
permite medir cómo interactúan los Usuarios con el contenido del Portal.
Origen: Google Inc.
Más información:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Mediktiv se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de Cookies, por ello
se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los
Usuarios para su aceptación mediante avisos en el Portal o a través de correo electrónico o
bien través de cualquier otro procedimiento adecuado según las circunstancias.
Si tiene dudas sobre esta Política de Cookies, puede contactar con nosotros en este correo
electrónico: info@mediktiv.com

