POLITICA DE COOKIES

La web www.msvgrupomedico.com utiliza cookies, pequeños archivos de datos que se envían
al ordenador del usuario cada vez que visita un sitio web y que nos permiten gracias al
reconocimiento del navegador conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más
seleccionados y los elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a
áreas restringidas, así como la visualización de publicidad en función de criterios predefinidos
por MSV GRUPO MÉDICO y que se activan por cookies servidas por dicha entidad o por
terceros que prestan estos servicios por cuenta de MSV GRUPO MÉDICO
El usuario conoce y acepta el empleo de la tecnología “Cookie” por parte de MSV GRUPO
MÉDICO, también puede modificar la configuración de su navegador para que rechace todas la
cookies o indicar cuándo se deben enviar, por favor, consulte instrucciones y manual de su
navegador para completar esta información. Sin embargo puede que algunas de las funciones
o servicios del sitio web no funcionen correctamente si no se aceptan dichas cookies.
El usuario autoriza a MSV GRUPO MÉDICO a obtener y tratar la información que se genere
como consecuencia de la utilización del Web www.msvgrupomedico.com, con la única
finalidad de ofrecerle una navegación más personalizada.
Desde MSV GRUPO MÉDICO no podemos hacernos responsables del contenido de las
políticas de privacidad de los terceros en ésta política de cookies en caso de dudas diríjanse al
webmaster del dominio creador de la cookie.
A continuación le informamos detalladamente de las cookies que podrán instalarse desde el
sitio www.msvgrupomedico.com.
En función del uso que haga del mismo podrán instalarse todas o parte de ellas.

Tipo de cookies

Medición de uso
del sitio Web
(Google
Analytics

Cookie

Finalidad

Caducidad

_utma

Este número generado al
azar se utiliza para
determinar visitantes
únicos a nuestro sitio

2 años

_utmb

Este número generado
aleatoriamente trabaja
con _utmc para calcular
el promedio de tiempo
que los usuarios pasan
en nuestro sitio

30 minutos

_utmc

Este número generado
aleatoriamente trabaja

Cuando se
cierra el

con _utmc para calcular
el promedio de tiempo
que los usuarios pasan
en nuestro sitio

Personalización
de tienda online
(utiliza una única
cookie encriptada
para almacenar
toda la
información de la
sesión)

_utmz

Este es un número
generado al azar e
información sobre cómo
se llegó a un sitio (por
ejemplo, directamente oa
través de un vínculo,
búsqueda orgánica o de
pago)

date_add

La fecha y hora de la
cookie se ha creado (en
el formato AAAA-MMDD HH: MM: SS).

id_lang

El ID del idioma
seleccionado.

id_currency

El ID de la moneda
seleccionada.

last_visited_category

El identificador de la
última categoría visitada
de los anuncios de
productos.

ajax_blockcart_display

Si el bloque de compras
se está "plegado" o
"desplegado".

viewed

Los IDs de los productos
vistos como una lista
separada por comas.

id_wishlist

El ID de la lista actual
que se muestra en el
bloque de su lista.

El ID de la lista actual que
se muestra en el bloque de
su lista.
id_guest

El ID de cliente del
visitante cuando no se ha

navegado

6 meses

20 días

autentificado

id_connections

El ID de conexión de la
sesión actual del
visitante

id_customer

El ID de cliente del
visitante cuando ha
autentificado

customer_lastname

El apellido del cliente.

customer_firstname

El primer nombre del
cliente

logged

Si el cliente está
conectado

passwd

El hash MD5 del
_COOKIE_KEY_ en
config / settings.inc.php
y la contraseña que el
cliente utiliza para
iniciar sesión

email

La dirección de correo
electrónico que el cliente
utiliza para iniciar sesión

id_cart

El ID de la cesta actual
que se muestra en el
bloque de la compra.

date_add

La fecha y hora de la
cookie se ha creado (en
el formato AAAA-MMDD HH: MM: SS).

id_lang

El ID del idioma
seleccionado.

id_employee

El ID del empleado.

lastname

El apellido del
empleado.

firstname

El primer nombre del

empleado.

checksum

email profile

La dirección de correo
electrónico que el
empleado utiliza para
iniciar sesión

profile

La identificación del
perfil que determina qué
pestañas el empleado
puede acceder.

passwd

El hash MD5 del
_COOKIE_KEY_ en
config / settings.inc.php
y la contraseña que el
empleado utiliza para
iniciar sesión

"La suma de comprobación
Blowfish se utiliza para
determinar si la cookie se
ha modificado por un
tercero .Si la suma de
comprobación no coincide,
el cliente tendrá la sesión
cerrada y la cookie se
borrará. "

