
 

 

Política	de	cookies	IFMSA-Spain	
 

Uso	de	Cookies	

Con su primera visita a nuestra web está siendo informado de la existencia de 
cookies y de la presenta política de cookies. En futuras visitas puede consultar 
nuestra política en cualquier momento descargando este documento en la 
sección de la página de Documentos oficiales, informes e impresos de solicitud. 

	

¿Qué	es	una	cookie?	

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el 
navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una 
página web y son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando 
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos. Las cookies se 
utilizan por ejemplo para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número 
de veces que tiene que incluir su contraseña) o para adecuar los contenidos de 
una página web a sus preferencias. Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo 
que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó o 
“persistentes” que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.  

El uso de esta web con la funcionalidad del navegador habilitada para aceptar 
cookies implica la aceptación por parte del usuario de la tecnología cookie 
utilizada por dicha web.  

 

Tipos	de	cookies	

 

Cookies de uso interno 

Esta web utiliza cookies de uso interno imprescindibles para el funcionamiento 
de la web, como por ejemplo aquellas que permiten la autenticación o el 
mantenimiento de la sesión del usuario registrado cuando navega por la página. 
La desactivación de estas cookies impide el funcionamiento correcto de algunas 
de las funcionalidades de la web.  

Cookies analít icas 



 

 

Esta web utiliza cookies analíticas para recabar estadísticas sobre la actividad 
del usuario en la web y la actividad general de la misma. La información 
recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página 
web y garantizar el mejor servicio al usuario. El usuario puede excluir su 
actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas 
analíticas.  

Cookies de terceros para la gestión de servicios adicionales 

Son cookies almacenadas por terceras partes que gestionan servicios como el 
poder acceder con tu cuenta de alguna red social, compartir mensajes en dicha 
red y en caso de existir espacios publicitarios que los usuarios visualicen al 
acceder a esta web. Estas cookies permiten medir la efectividad de nuestras 
campañas online, proporcionar al usuario información de su interés y ofrecerle 
contenidos de su preferencia.    

De conformidad con sus propias políticas, algunos gestores de publicidad 
pueden utilizar las cookies anónimas para mostrar anuncios de su interés 
cuando visite otras páginas web. No obstante los usuarios pueden gestionar la 
aceptación o no de dichas cookies mediante la configuración de su navegador.  

 

Garantías	y	opciones	sobre	las	cookies		

Durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la 
posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la 
instalación de un determinado tipo de cookies, como las cookies de publicidad y 
de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o algunas 
de las cookies almacenadas. Asimismo el usuario puede activar: 

-La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el 
historial de navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información 
de las páginas que visita.  

-La función de no rastrear, por lo que el navegador pide a los sitios web que 
visita que no rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle 
publicidad de su interés en los sitios que visita.  

Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de 
las diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que 
el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de 
nuestra web. Como explicamos en nuestra Política de Cookies, las cookies 
ayudan a obtener el máximo rendimiento en nuestro sitio web. Si decide 
desactivar nuestras cookies, es posible que algunas secciones de nuestro sitio 



 

 

web no funcionen. Por ejemplo, es posible que tenga dificultades para acceder 
o visualizar artículos, mensajes y/o contenido en general.  

Usted puede, en cualquier momento, declinar la presente política de cookies y 
cancelar su uso dirigiéndose por escrito a Federación Española de Estudiantes 
para la Cooperación Internacional (Facultad de Medicina, Avenida Ramón y Cajal 
7, 47005 Valladolid (ESPAÑA), ejercitando sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.  

Si declina el uso de cookies, deberá abandonar inmediatamente este sitio web. 
De continuar navegando, entenderemos que acepta la política de cookies.  

	


