
 
Política de Cookies web “Healthcare Barcelona” 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 

y del comercio electrónico, REAL HEALTHCARE BARCELONA, S.L, informa a sus usuarios de la utilización 

de cookies analíticas para mejorar el servicio prestado. 

 

¿Qué son las cookies? 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas webs. 

Las cookies permiten a una página web, entre otras, almacenar y recuperar información sobre los hábitos 

de navegación de un usuario o de su equipo para, en función del tipo de navegación, poder ofrecer un 

mejor servicio a través de la página web. 

 

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web y cuáles son sus finalidades? 

 

• Cookies analíticas: Son aquellas que permiten al responsable de las cookies, en este caso, 

Google Analytics, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios 

web. Se utilizan para medir la actividad del sitio web y para crear perfiles de navegación de los 

usuarios. 

 

Permitir, bloquear o eliminar las cookies 

 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 

de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

 

Puede obtener más información sobre cómo eliminar o bloquear las cookies de su navegador en: 
 

• Desactivar cookies en Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es    

• Desactivar cookies en Firefox:  
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias  

• Desactivar cookies en Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies   

 

Para cualquier duda sobre nuestra política de cookies puede dirigirse info@healthcarebarcelona.com  

 

¿Qué Cookies se utilizan en esta website? 

 

• Cookies funcionales y requeridas: 
 
Healthcare Barcelona (establecidas por Squarespace) utiliza algunas cookies necesarias porque permiten 

a los visitantes navegar y utilizar las funciones clave de su sitio. Estas cookies varían de un sitio a otro 

dependiendo de las características que utilice. Por ejemplo, las cookies funcionales y requeridas ayudan 

a que estas características funcionen, si fuese el caso, en cuentas de clientes, carro de compras, check-

out y redirección de URLs. 

 

Nombre de la cookie Duración Propósito  

Crumb Sesión Impide la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF). CSRF 

es un vector de ataque que engaña a un navegador en la toma 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
mailto:info@healthcarebarcelona.com


de acción no deseada en una aplicación cuando alguien ha 

iniciado sesión. 

RecentRedirect 30 minutos Evita los bucles de redirección si un sitio tiene redirecciones 

de URL personalizadas.  

CART 2 semanas Muestra cuando un visitante agrega un producto a su carro de 

compra. 

hasCart 2 semanas Le dice a Squarespace que el visitante tiene un carro de 

compra. 

Locked Sesión Impide que la pantalla protegida por contraseña se muestre si 

un visitante introduce la contraseña correcta para todo el sitio. 

SiteUserInfo 3 años 
Identifica a un visitante que inicia sesión en una cuenta de 

cliente. 

SiteUserSecureAuthToken 3 años 
Autentica a un visitante que inicia sesión en una cuenta de 

cliente. 

Commerce-checkout-

state 
Sesión 

Almacena el estado de pago mientras el visitante está 

completando su pedido en PayPal. 

squarespace-popup-

overlay 
Persistente 

Impide que la ventana emergente promocional se muestre si 

un visitante la descarta. 

squarespace-

announcement-bar 
Persistente 

Impide que la barra de anuncio se muestre si un visitante la 

descarta. 

Test Sesión Investiga si el navegador admite cookies y previene errores. 

 

• Cookies de análisis y rendimiento: 

 

Utilizamos cookies de análisis y rendimiento para recopilar información en su nombre sobre cómo los 

visitantes interactúan con el sitio. El almacenamiento de estas cookies permite rellenar los datos para 

Squarespace Analytics, tales como las fuentes de tráfico y los visitantes únicos, entre otros. 

 

Cookie Name Duration Purpose 

ss_cid 2 años 
Identifica visitantes únicos y rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio. 

ss_cvr 2 años 
Identifica visitantes únicos y rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio. 

ss_cvisit 30 minutos 
Identifica visitantes únicos y rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio. 

ss_cvt 30 minutos 
Identifica visitantes únicos y rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio. 

ss_cpvisit 2 años 
Identifica visitantes únicos y rastrea las sesiones de un 

visitante en un sitio. 

ss_cookieAllowed 30 días 

Recuerda si un visitante acordó colocar cookies analíticas 

en su navegador si un sitio está restringiendo la colocación 

de cookies. 

 

 

### 

https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/115012777327
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/115012777327
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