
POLÍTICA DE COOKIES 
 
De acuerdo con la obligación establecida por el Real Decreto-Ley 13/2012, que 
modifica la Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Información,  se le informa y 
solicita el consentimiento del usuario de la web acerca del uso de cookies por la página 
web www.psicoactual.com 

Las  cookies son ficheros enviados e instalados en el equipo del usuario por medio del 
navegador utilizado con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su 
tiempo de navegación, con datos estadísticos para mejorar la navegación. 

Se recoge información anónima, y en ningún supuesto se identifica al usuario. 
Cookies utilizadas en la web: 

 
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y 
su ordenador, y no proporcionan por si mismas los datos personales del usuario. 

Mediante el uso de las cookies, resulta posible que el servidor donde se ubica la web , 
reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación 
sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan 
registrado de manera previa, acceder a las áreas, servicios,  sin tener que registrarse 
en cada visita. Se utilizan también para medir  la audiencia y parámetros de tráfico, 
controlar el progreso y número de entradas. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 
recepción de coookies y para impedir su instalación en su equipo. 

www.psicoactual.com pone a disposición del usuario enlaces, con las instrucciones 
de los navegadores más importantes, a fin de impedir la instalación de cookies  en su 
ordenador: 

• Google Chrome : support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419 
• Internet Explorer : windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10 
• Mozilla Firefox : support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we 
• Safari : www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 

Las cookies utilizadas en este sitio web, tienen en todo caso, carácter temporal, con la 
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán 
las cookies para recoger información de carácter personal. 
 
 



ACEPTACIÓN POLÍTICA DE COOKIES 

www.psicoactual.com con el objeto de dar cumplimiento a la citada normativa, 
muestra información sobre su Política de cookies a través de una ventana emergente 
 con cada inicio de sesión. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 
página del portal durante la presente sesión. 

• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las 
cookies, conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su 
navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies al 
acceder a nuevas páginas del portal. 

• Revisar la actual Política de Cookies. 

Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que si prosigue su 
navegación por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas 
de personalización de sus navegadores para impedir la instalación de las 
cookies empleadas por el mismo, en los términos incluidos en el artículo 22.2 de la 
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, 
según la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo, estará 
prestando su consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos. 

 


