
Política de Cookies 

IMEDISA ARTES GRÁFICAS, S.L. como titular del sitio web, expone en esta sección la Política 
de Cookies corporativa. 

Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario al acceder a 
determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre la navegación que 
se realiza desde ese equipo. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, 
aportando ventajas para la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y 
usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que 
a cambio el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. 

IMEDISA ARTES GRÁFICAS, S.L. utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se 
detallan a continuación, distinguiendo:  

 Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios 
solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta 
navegación o que sirven para asegurar que el contenido de una página web se carga 
eficazmente, en caso de desactivarse el usuario no podrá recibir correctamente los 
servicios y contenidos establecidos. 

 Cookies propias, son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 
solicitado por el usuario. 

 Cookies de terceros, son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata 
los datos obtenidos a través de las cookies. 

 Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de la 
actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario. 

 Cookies publicitarias, para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios 
como la frecuencia en que se muestran los anuncios. 

 Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. 

Cookies propias o estrictamente necesarias 

Cookie Información(*) Finalidad 

ASP.net 
Información sobre identificador único de 
sesión 

Mantener información de sesión del usuario. 

NetScaler 
Control de carga de sesiones en 
balanceador de carga 

Permite mejorar la carga de los nodos que dan servicio de aplicaciones 

AutologinDomain 
Información del usuario (usuario y 
contraseña) del producto en que esté 
navegando. 

Se utiliza para permitir acceder a otros productos contratados de Wolters 
Kluwer, sin necesidad de volver a teclear sus credenciales 

CookiePDF 
Validación en el repositorio de 
documentos Multimedia (avi, pdf, jpg, …) 

Controla el acceso a la visualización de documentos multimedia incluidos en 
producto (pdf, rtf, gif, tif, avi, etc.) dependiendo de si se es cliente o no. 

BackSpaceIds Histórico de navegación 
Controlar el “botón atrás” del navegador para mostrar las páginas por las 
que previamente se ha navegado. 

myCookie 
Contraseña encriptada del usuario de 
productos Wolters Kluwer. 

Posibilita el no tener que teclear la contraseña del producto cuando se 
accede al mismo, si dicha opción ha sido seleccionada. 

Count 
(sólo aplica al producto CissOnline) 
Visualización del popup de entrada 

Dependiendo de la opción seleccionada por el cliente, muestra o no el 
popup de entrada (bienvenida) al producto. 

Cookies de terceros 

Cookie Información(*) Finalidad Opt-Out 

Analíticas 

Nielsen 

Estadísticas de número de 
visitas a páginas, tiempos de 
navegación, tipos de navegador, 
etc.  

Recopilar y unificar en informes estadísticos 
sobre el tráfico de cada sitio y audiencia total 
sobre algunos elementos del producto (por 
ejemplo clicks en determinada campaña 
publicitaria)  

http://www.nielsen.com/conte
nt/corporate/policy/en/cookie-
policy.html 

Google 
Analytics 

Estadísticas de número de 
visitas a páginas, tiempos de 

Recopilar y unificar en informes estadísticos 
sobre el tráfico de cada sitio, audiencia total, 

https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout 

http://www.nielsen.com/content/corporate/policy/en/cookie-policy.html
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navegación, tipos de navegador, 
estadísticas de navegación, 
redirecciones, motores de 
búsqueda, sites referidos, etc. 

visitas a páginas concretas, seguimiento de 
clicks sobre determinadas partes del sitio, 
etc. 

ComScore 
Estadísticas para investigación 
de marketing de mercados 

Recopila información sobre el tipo de sitio, 
actividad y servicios ofertados para 
comprender el tipo tamaño y calidad de la 
audiencia. 

http://www.scorecardresearch
.com/preferences.aspx 

Publicitarias AdTech 
Frecuencia y temática de los 
anuncios mostrados 

Las cookies almacenadas se utilizan para 
guardar información sobre tipo de navegador, 
sistema operativo y fecha y hora en que fue 
mostrado cada banner en la página. Esto 
permite medir la frecuencia de visualización 
de esos banners y poder reportar esta 
información estadística a nuestros 
anunciantes de publicidad. 

http://www.adtech.com/en/ser
vice/cookies.html 

(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario podrá ser 
combinada a sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web 

GESTION DE COOKIES: 

Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente. El usuario 
puede en cualquier momento revocar el funcionamiento de las cookies de ese sitio web 
mediante: 

 La configuración del navegador: 

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9 

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we 

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 Los sistemas de opt-aut indicados en la tabla respecto a cada una de las cookies 
donde aplica, pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie de rechazo para 
que funcione su elección de desactivación. 

IMEDISA ARTES GRÁFICAS, S.L. no se hace responsable del contenido y veracidad de las 
políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. 

Para cualquier consulta sobre esta Política de cookies puede dirigirse a 
privacidad@imedisa.com 
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