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Política de privacidad y cookies 
¿Quiénes somos? 

Cualquier referencia a "BMJ", "nosotros", "nos" y "nuestro" alude a BMJ 

Publishing Group Limited, salvo cuando el servicio pertinente sea proporcionado por 

otra empresa del grupo BMJ. En ese caso, las referencias a "nosotros", "nos" o 

"nuestro" serán, con respecto a esos servicios, alusiones a esa empresa del grupo BMJ. 

BMJ Publishing Group Limited ("BMJ") es una empresa registrada en Inglaterra y Gales 

(su número de registro es 3102371) con domicilio social en BMJ, BMA House, Tavistock 

Square, Londres WC1H 9JR, RU. Estamos inscritos en el Data Protection Public 

Register. Nuestro número de Registro público de protección de datos es Z7607533. 

Cualquier referencia a "sitio web", "sitios web", "sitio" o "sitios" alude a un sitio web 

de propiedad de BMJ Publishing Group Limited o controlado por ella. Cualquier 

referencia a "usted" o "su" alude a usted como un usuario de un sitio web o servicio de 

BMJ. 

Su privacidad 

Proteger su privacidad es una de nuestras prioridades principales. Dedique algunos 

minutos a leer atentamente lo siguiente a fin de comprender nuestras opiniones y 

prácticas en relación con sus datos personales y la forma en que los trataremos. 

Cada cierto tiempo, podemos cambiar esta Política de privacidad sin aviso previo para 

usted. Publicaremos las revisiones en el Sitio web. 

Le recomendamos que revise con frecuencia esta política para consultar si hay 

cambios. Es su responsabilidad hacerlo. 

Nuestro compromiso con la privacidad 

Este documento expone las bases según las cuales BMJ procesará los datos 

personales que reunamos de usted y las cookies que usamos y los motivos por los 

cuales lo hacemos, salvo en el caso de Evidence Based Nursing. En ese caso, usted 

estará sujeto a la Política de privacidad del Real Colegio de 

Enfermería http://www.rcn.org.uk/privacy. Aparte de para Evidence Based Nursing, o en 

caso de que estemos alojando información para usted (como en BMJ Portfolio), BMJ 

será el controlador de los datos. 

Realizaremos todos los esfuerzos posibles para proteger su privacidad mediante la 

adopción de un nivel sistemáticamente alto de seguridad del sitio y el cumplimiento de 

http://www.rcn.org.uk/
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las estrictas políticas de la empresa respecto a la forma en que almacenamos y 

utilizamos la información personal. Esta política de privacidad se ha desarrollado de 

acuerdo con nuestras obligaciones legales y se puede actualizar cada cierto tiempo. 

Le recomendamos que lea esta Política de privacidad antes de usar nuestro sitio y que, 

a partir de entonces, la revise de forma frecuente para consultar cualquier cambio. Es 

su responsabilidad hacerlo. 

Cada cierto tiempo, podemos cambiar esta Política de privacidad sin aviso previo para 

usted. Publicaremos las revisiones en el Sitio web. 

Idioma de los Términos 

La traducción de esta Política de privacidad en un idioma que no sea el inglés se ha 

realizado para su comodidad y solo para ayudarlo a interpretar la política. 

La versión en inglés de esta Política de privacidad está disponible aquí y prevalecerá en 

caso de que exista cualquier conflicto entre la versión en inglés y una versión en 

cualquier otro idioma. 

1. ¿Qué información se reunirá y cómo se utilizará? 

Hay distintas secciones del sitio web que corresponden a 

diferentes aspectos del negocio de BMJ. La naturaleza y el 

propósito de los datos personales suyos que reunimos 

diferirán dependiendo del área del sitio o de los sitios a la 

que acceda (por ejemplo, si usted se está registrando para 

uno de nuestros productos o simplemente se comunica con 

nosotros para proporcionarnos comentarios). 

Los datos que reunimos y la forma en que estos se utilizan se presenta en detalle en 

esta política, pero las categorías generales incluyen: 

 información que proporciona al completar formularios en nuestro sitio web, la que 
puede incluir: su nombre, dirección, código postal, dirección de correo 
electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono, detalles de pago y detalles 
del servicio (si es pertinente); 

 información técnica sobre su uso de los servicios de BMJ, incluidos detalles de 
su nombre de dominio, ubicación y dirección de protocolo de Internet (IP), 
sistema operativo, versión de explorador, el contenido que ve, el tiempo que 
permanece en una página; 

 datos recopilados a través del uso de "cookies" y otros dispositivos. Para obtener 
detalles completos, consulte nuestra Política de cookies que está contenida en la 
cláusula 5 a continuación. 

 Otros datos, cada cierto tiempo, para ayudarnos a proporcionarle productos y 
servicios mejorados, por ejemplo, cuando le solicitamos llenar una encuesta o un 
cuestionario. 

Además de los usos que se especifican a continuación, podemos utilizar la información 

que nos proporcione de las siguientes maneras: 

http://www.bmj.com/company/your-privacy/
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 para asegurarnos de que el contenido de nuestro sitio se presente de la forma 
más eficaz para usted; 

 para supervisar, desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios; 
 para proporcionarle información, productos o servicios que nos solicite o que 

creamos que pueden interesarle, cuando haya expresado su consentimiento 
para que nos comuniquemos con usted para dichos propósitos; 

 para permitirle participar en funciones interactivas de nuestro servicio, cuando 
elija hacerlo; y 

 para notificarlo sobre cambios en nuestro servicio, lo que incluye comunicarnos 
con usted con mensajes del servicio. A manera de ejemplo, si un servicio para el 
que se registró deja de estar disponible, podemos comunicarnos con usted para 
hacerle saber que se cerró e informarle de servicios similares que ofrezcamos 
nosotros o cualquier empresa de nuestro grupo de empresas o un socio externo 
que brinde servicios en nuestro nombre. 

1.1 Usuarios registrados 

Muchos de nuestros sitios web requieren suscripciones o registros para acceder a 

algunas funciones, servicios o contenido. Sabrá qué información se está recopilando a 

través de estos procesos cuando complete los formularios pertinentes y proporcione los 

detalles requeridos antes de enviar la solicitud para la suscripción o el registro 

pertinente. 

En algunos de nuestros sitios web, donde envíe una respuesta para publicación, es 

posible que su nombre y otros detalles personales sean publicados. Debe revisar la 

política en la página de envío pertinente del sitio web específico operado por BMJ. 

Reuniremos datos relacionados con las transacciones que realice a través de nuestros 

sitios web y del cumplimiento de sus pedidos. 

Reunimos datos sobre los usuarios registrados, incluidas las publicaciones y los 

servicios de BMJ a los que se han suscrito con el fin de poder conocer a nuestros 

clientes y tratar de satisfacer sus solicitudes de suscripción de forma fácil. 

Cuando suministre información relacionada con una conferencia (por ejemplo, cuando 

asista a una conferencia o sea orador en una conferencia), usaremos sus datos 

personales para informar del lugar y a las empresas de catering de los delegados, 

compartiremos esa información con los copropietarios, organizadores asociados o 

proveedores y contratistas correspondientes de la conferencia (cuando sea pertinente). 

También podemos usar sus datos para crear una lista de delegados u oradores, que 

será distribuida a todos los asistentes y patrocinadores. 

Una vez que comience a usar nuestros sitios, podemos hacer seguimiento y mantener 

un registro de las páginas que visite. Reunimos estos datos a partir de grupos de 

usuarios para saber cuántas personas están usando nuestros sitios, qué contenido y 

qué áreas de negocios o secciones del sitio son más populares. Esto nos ayuda a 

mejorar lo que ofrecemos en nuestros sitios. 
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También usaremos sus datos para supervisar cualquier uso no autorizado de nuestros 

sitios web, nuestro contenido o las suscripciones a nuestras publicaciones (por ejemplo, 

individuos que se suscriban individualmente o en nombre de instituciones). 

También podemos revelar su identidad y sus detalles de contacto a un tercero que 

reclame que el material publicado por usted es difamatorio o infringe sus derechos de 

propiedad intelectual o derecho a la privacidad. 

Se le dará, al menos, una oportunidad de participar o no participar (según sea 

pertinente) de la recepción de correos electrónicos de marketing de BMJ y de terceros. 

En el caso de los usuarios que optaron por recibir correos electrónicos de marketing de 

BMJ (y otros cuando se indique y exista un producto o servicio conjuntamente 

suministrado) y que visiten nuestros sitios web a través de vínculos proporcionados en 

estos correos, es posible que enviemos información sobre su uso del sitio web a nuestro 

proveedor externo de marketing directo por correo electrónico. Esto tiene el propósito 

de conocer la efectividad de nuestras campañas de marketing por correo electrónico y 

para orientar campañas de correo electrónico futuras. 

1.2 Usuarios de BMJ Learning 

Además de, y sujeto a otros usos de sus datos personales que se presentan aquí 

(consulte la cláusula 3 específicamente), la información que agregue a su BMJ Portfolio, 

incluidas las áreas de mejora que identifique, los módulos de BMJ Learning que ha 

comenzado y completado, y otra información similar, se considera privada, salvo que 

nuestros técnicos tengan acceso a ella para corregir y mantener el sitio. Sin embargo, 

sujetos a la cláusula 3 y a la excepción de BMA que se describe a continuación, no 

leemos esta información, a menos que sea necesario hacerlo, y no la daremos a 

conocer a otras personas u organizaciones, sin su 

consentimiento previo.  

Solo en el caso de BMJ Learning y BMJ Portfolio (y de 

acuerdo con la cláusula 3 (vii)), podemos divulgar algunos 

datos personales a la British Medical Association ("BMA") 

incluidos los relacionados con el hecho de que se inscribió 

para acceder a BMJ Learning, los módulos que ha 

comenzado, completado, aprobado o aquellos que no ha 

aprobado, y cualquier comentario que haya proporcionado 

en relación con los módulos.  

Nos reservamos el derecho de dar a conocer datos grupales anónimos a terceros 

relacionados con el uso de módulos específicos. Puede proporcionar comentarios 

acerca de un módulo de aprendizaje después de completarlo y en la sección de 

recursos de aprendizaje del sitio. Esta información es visible para otros usuarios del 

sitio, incluidos usuarios invitados. También la usaremos para mejorar nuestro sitio. 

1.3 Usuarios de Foundation Programme 
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Los formularios que complete en línea y los módulos de aprendizaje que complete 

(incluida la obtención de certificados de finalización) se consideran privados. Nuestros 

técnicos tienen acceso a ellos para solucionar problemas y mantener el sitio. Sin 

embargo, no leemos esta información, a menos que sea necesario hacerlo, y no la 

daremos a conocer a otras personas u organizaciones, sin su consentimiento previo. 

1.4 Usuarios de Portfolio 

De acuerdo con la cláusula 3(vii), se consideran privados los datos que ingresa en el 

sitio web de BMJ Portfolio y cualquier archivo que cargue en él. Nuestros técnicos 

tienen acceso a estos datos para corregir problemas y mantener el sitio. Podemos 

analizar la información en términos estadísticos, de forma global, para saber más sobre 

los intereses de nuestra base de usuarios. Estas estadísticas se pueden utilizar para 

proporcionar funciones que recomienden recursos útiles a otros usuarios de BMJ 

Portfolio. En ningún caso, será posible identificar a un individuo a través de dichas 

funciones ni a través de los datos globales subyacentes. 

1.5 Usuarios de BMJ Quality Improvement Programme 

Cuando se registre o adquiera acceso a un producto o servicio de BMJ Quality 

Improvement Programme, su nombre estará disponible para otros usuarios con el 

propósito de que se comuniquen con usted a través del servicio. Ellos no tendrán 

acceso a su información de contacto directamente (a menos que dicha información se 

incluya en un informe que haya escrito y que esté publicado), en lugar de eso, usted 

recibirá una invitación a través de su cuenta de BMJ y si la acepta puede decidir 

comunicarse a través de estos medios. 

1.6 Todos los usuarios 

Cuando explore nuestros sitios web, reuniremos información sobre su uso del sitio, lo 

que incluye entre otros, datos de tráfico y de ubicación. Básicamente, esto será, por lo 

general, páginas que haya visitado, el tiempo que estuvo en línea y su ubicación. No 

podremos identificar quién es a partir de la información que almacenamos, pero 

podremos identificar su ubicación, (consulte la cláusula 1.7 a continuación). 

1.7 ¿Qué otra información reunimos cuando usa uno de nuestros sitios web? 

Cada vez que usa Internet, una dirección de Protocolo de Internet ("IP") se asigna a su 

computadora o dispositivo con conexión a Internet a través del proveedor de servicios 

de Internet. Este número puede ser el mismo o uno distinto cada vez que accede a 

Internet. Cada vez que su computadora o dispositivo con conexión a Internet solicita 

información de uno de nuestros sitios web, registramos su dirección IP en nuestro 

servidor. También podemos registrar sistemas operativos y tipos de explorador con 

propósitos de administración del sistema y para informar datos globales. Podemos usar 

esto con el fin de reunir información sobre el tráfico y uso del sitio web. 

Para aclarar si usted es un usuario registrado o no, nuestro servidor reúne información 

que incluye: (a) dirección IP; (b) nombres de host (c) nombre de dominio (d) hora y 

fecha de la información que se solicitó (e) la versión del explorador y la plataforma en el 
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momento en que se solicitó, (f) un registro de las páginas que se han solicitado; (g) 

datos de ubicación de su dirección IP. Los datos de ubicación pueden ser necesarios 

para que podamos "bloquear geográficamente" o regionalizar el contenido o los 

servicios de nuestro sitio web. 

Si se comunica con nosotros, podemos mantener un registro de esa correspondencia y 

usarlo para comunicarnos con usted y actualizar nuestros registros. Podemos usar toda 

la información que obtenemos para hacer cumplir nuestros derechos legales y 

protegernos contra el acceso, el uso, la actividad y la copia no autorizados, ya sea 

personalmente o a través de contratistas y asesores externos. Esto puede implicar usar 

su nombre y los detalles de la suscripción en una base de datos con datos de otros 

editores con propósitos de detección. 

1.8 ¿Con qué otro propósito usamos la información personal? 

Aparte de para cumplir con nuestras obligaciones con usted (si las hay), en algunas 

ocasiones usaremos la información que proporcione para producir estadísticas globales 

en relación con las páginas a las que se tiene acceso. También podemos usarla para 

supervisar patrones de uso en nuestros sitios web a fin de mejorar la navegación y las 

características de diseño, y para ayudarlo a obtener información de forma más fácil. 

Esta información nos es proporcionada como archivos de registro diarios. Con el fin de 

ayudarnos a desarrollar nuestros sitios web y nuestros servicios, podemos proporcionar 

esta información global a terceros. Sin embargo, las estadísticas no incluirán ninguna 

información que se pueda usar para identificar a un individuo. Podemos comunicarnos 

con usted para notificarlo sobre cambios en nuestro servicio. También le podemos 

enviar correos electrónicos que no sean de marketing, lo que incluye mensajes para 

mantenimiento de registros internos y para mejorar nuestros servicios, o con el 

propósito de invitarlo a participar en encuestas o investigación de mercado que 

realicemos o que realicen terceros. 

Además de responder a las quejas o los reclamos recibidos o descubiertos a los que se 

hace referencia antes o a cualquier infracción de nuestros Términos y condiciones del 

sitio web, podemos usar toda la información suministrada o reunida en nuestros Sitios 

web para hacer cumplir nuestros derechos legales y protegernos contra el acceso, el 

uso, la actividad y la copia no autorizados, ya sea personalmente o a través de 

contratistas y asesores externos, y proteger los derechos, la propiedad o la seguridad 

personal de otros usuarios de los sitios web y del público. Esto puede implicar usar los 

detalles proporcionados por usted, incluido su nombre y detalles de contacto. 

2. ¿Por cuánto tiempo conservamos la información que reunimos? 

Conservamos (incluso a través de nuestros contratistas) su información personal por el 

tiempo que sea necesario para cumplir nuestras obligaciones con usted y proteger 

nuestros intereses legales o según se estipule cuando dichos datos se reúnan. 

3. ¿A quién se divulgará la información? 
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Además de lo expresamente acordado por usted o afirmado cuando se reúnan los datos 

o se estipule en esta política, no divulgaremos sus datos personales a terceros, aparte 

de: 

i. Terceros autorizados por nosotros como copropietarios (cuando sea pertinente), 
otorgantes de licencia, contratistas y asesores que deben conservar la 
confidencialidad de estos datos. Para el International Forum on Quality and 
Safety y otros servicios de BMJ, esto puede incluir transferir sus datos fuera del 
Espacio Económico Europeo ("EEE"), incluidos los EE. UU. Este puede ser 
también el caso de otros copropietarios u otorgantes de licencia. 

ii. Según se requiera para conferencias, como en el caso de los organizadores del 
sitio que pueden estar fuera del EEE, o cuando acepte con un expositor o 
patrocinador ser registrado en una conferencia y en cuyo caso se les 
proporcionarán su nombre, detalles de trabajo y detalles de contacto. 

iii. Según se requiera para hacer cumplir nuestros derechos legales (incluidos, la 
propiedad, la seguridad, nuestros clientes u otros). 

iv. Protección contra fraude y reducción del riesgo crediticio. 
v. Si ha optado por una publicación de servicio que le permita seleccionar que un 

tercero vea los datos que proporciona, como los mentores para BMJ Quality 
Improvement u otro servicio de BMJ. 

vi. Los datos de ubicación se pueden compartir si una nueva empresa adquiriera 
nuestra empresa o sus activos (con los que se relacionan sus datos). 

vii. En el caso de BMJ Learning y BMJ Portfolio, solo para el BMA relacionado con el 
hecho de que se haya inscrito para acceder a BMJ Learning, los módulos que ha 
comenzado, completado, aprobado o aquellos que no ha aprobado, y cualquier 
comentario que haya proporcionado en relación con los módulos. 

viii. En el caso de los Médicos generales registrados en Nueva Zelanda que son 
miembros oficiales del Royal New Zealand College of GP, aunque tenemos un 
acuerdo con ellos, los detalles de los módulos que ha comenzado, completado, 
aprobado o aquellos que no ha aprobado, y cualquier comentario que haya 
proporcionado en relación con los módulos. 

ix. En el caso de Médicos generales registrados en Dinamarca, que son miembros 
oficiales de la Asociación Médica Danesa, aunque tenemos un acuerdo con 
ellos, los detalles de los módulos que ha comenzado, completado, aprobado o 
aquellos que no ha aprobado, y cualquier comentario que haya proporcionado en 
relación con los módulos. 

x. En el caso de usuarios cuyo acceso es proporcionado por Harmoni, los detalles 
de los módulos que ha comenzado, completado, aprobado o aquellos que no ha 
aprobado, y cualquier comentario que haya proporcionado en relación con los 
módulos. 

xi. En caso de que usted esté registrado con el canal BMJ Learning Iraq, entonces 
podemos proporcionar sus datos personales, incluidos detalles de su uso del 
sitio, incluso los módulos que ha comenzado, completado, aprobado o aquellos 
que no ha aprobado, y cualquier comentario que haya proporcionado en relación 
con los módulos al Ministerio de Salud de Irak. 

xii. A cualquier miembro de nuestro grupo, lo que significa nuestras subsidiarias y 
nuestra sociedad controladora final, la BMA. 

xiii. Y, cuando tengamos su consentimiento para hacerlo, a terceros a fin de 
proporcionarle comunicaciones de marketing de BMJ. 

4. Cómo se almacena y protege la información personal 
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Sus datos personales se almacenan en nuestras bases de datos o en las de nuestros 

contratistas, las que solo están disponibles para nuestros administradores web, 

nuestros contratistas y personas autorizadas seleccionadas, y están protegidas por 

contraseña (salvo lo que se menciona en el párrafo final de la cláusula 1.3 del presente 

documento). Los datos que reunimos de usted (o que nos suministre por correo 

electrónico o de otra forma) se pueden transferir a un destino fuera del Espacio 

Económico Europeo ("EEE") y almacenar en él. También los puede procesar personal 

que opere fuera del EEE, que trabaje para nosotros o que sean nuestros proveedores. 

Dicho personal puede participar, entre otras cosas, en la recepción del cumplimiento de 

su pedido, el procesamiento de sus detalles de pago y el suministro de servicios de 

soporte. Al enviar sus datos personales, acepta esta transferencia, almacenamiento o 

proceso. Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para asegurarnos 

de que nuestros empleados y nuestros contratistas traten sus datos de forma segura y 

de acuerdo con esta política de privacidad. Cuando le hayamos proporcionado (o usted 

haya elegido) una contraseña que le permita acceder a algunas partes de nuestro sitio, 

usted será responsable de mantener la confidencialidad de dicha contraseña. No 

comparta sus contraseñas con otras personas. 

4.1 Seguridad 

Comprendemos que la seguridad de su información es importante para usted. También 

comprendemos que nuestro éxito continuo como editorial en la web depende de nuestra 

capacidad de comunicarnos con usted de forma segura. Cumplimos con las más altas 

normas de decoro, imparcialidad e integridad en nuestras operaciones. Usamos varias 

medidas para autenticar su identidad cuando visita nuestro sitio. También tomamos 

medidas para resguardar su información mientras transita por Internet y para 

asegurarnos de que toda la información esté tan protegida como sea posible contra el 

acceso y el uso no autorizados (por ejemplo, por parte de hackers). Revisamos nuestras 

medidas de seguridad con frecuencia. A pesar de todos nuestros esfuerzos y los 

esfuerzos de otras empresas, la "seguridad perfecta" no existe en Internet, ni en otro 

lugar. Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es 

completamente segura. Aunque nos esforzamos al máximo por proteger sus datos 

personales, no podemos garantizarle la seguridad de sus datos transmitidos a nuestro 

sitio. Toda transmisión se realiza bajo su cuenta y riesgo. 

Una vez que recibimos su información, utilizamos procedimientos y funciones de 

seguridad estrictos para tratar de evitar el acceso no autorizado. 

4.2 Autenticación 

No debe compartir su nombre de usuario y contraseña con otras personas. Si cree que 

podría perder u olvidar estos identificadores, escríbalos y guárdelos en un lugar 

separado. 

4.3 Correo electrónico 

Los correos electrónicos entre usted y BMJ no están cifrados. 
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4.4 Datos dentro de nuestras instalaciones 

La información que reunimos acerca de las personas que visitan el sitio se almacena en 

entornos seguros, que no están disponibles para otros individuos ni otras partes sin 

nuestro consentimiento. Hemos implementado mecanismos para proteger los datos. 

Uno de esos mecanismos se denomina "firewall". Un firewall es una barrera que permite 

que pase solo tráfico autorizado. Protege nuestros sistemas computacionales y su 

información. También usamos registros de sistema y de aplicación para hacer 

seguimiento de todo el acceso. Revisamos estos registros de forma periódica e 

investigamos cualquier anomalía o discrepancia. 

5. Cookies 

5.1 ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web puede colocar en su 

computadora o dispositivo móvil cuando visita por primera vez un sitio web. Las cookies 

son muy utilizadas por los sitios web para ayudar a recordar pequeñas cantidades de 

información y otorgarle una mejor experiencia cuando usa el sitio web. Por ejemplo, una 

cookie ayudará al sitio web a reconocer su dispositivo la próxima vez que lo visite, de 

manera que no tenga que iniciar sesión nuevamente, recordará los artículos que colocó 

en un carrito de compras o recordará sus preferencias, como el idioma en que desea 

leer el sitio. 

Algunas cookies contienen una cantidad limitada de información personal. Por ejemplo, 

si hace clic en "recordarme" cuando inicie sesión, una cookie almacenará su nombre de 

usuario. La mayoría de las cookies no reunirán información que lo identifique y, en su 

lugar, reunirán información más general para ayudarnos a analizar cuál es el 

desempeño total de nuestro sitio, de manera que podamos mejorarlo. 

5.2 Cómo usamos las cookies 

BMJ usa cookies en la mayoría de sus sitios web para realizar diferentes funciones. 

Estas se agrupan en cuatro categorías principales: 

Cookies técnicamente necesarias 

Algunas funciones esenciales de nuestros sitios web solo son posibles si la información 

se almacena de forma constante entre cada página que mira. Por ejemplo, si inicia 

sesión en un sitio para acceder a contenido solo para suscriptores, usamos una cookie 

para recordar que usted inició sesión, por lo que no debe ingresar sus detalles en cada 

página que visita. 

Cookies de personalización 

Con el fin de permitirle, como individuo o a nuestros clientes institucionales, personalizar 

nuestros productos y sitios web, es necesario que recordemos quién es usted y lo que 

quiere. Usamos cookies para recordar sus preferencias en relación con la apariencia del 
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sitio web, el contenido que ya ha leído y para presentar la información que es más 

relevante para usted. 

Cookies de supervisión de rendimiento 

Utilizamos otras cookies para analizar la forma en que nuestros visitantes usan nuestros 

sitios web y para supervisar el rendimiento del sitio web. Esto nos permite proporcionar 

una experiencia de alta calidad mediante la personalización de nuestras ofertas y la 

identificación y la solución rápidas de cualquier problema que surja. Cuando enviamos 

correos electrónicos de marketing a los usuarios que han elegido recibirlos, usamos una 

cookie que nos permite hacer un seguimiento del éxito de las campañas. Podemos usar 

esta información para determinar cuáles de nuestros correos electrónicos son más 

interesantes para nuestros usuarios o preguntar si los usuarios que no abren nuestros 

correos desean seguir recibiéndolos. No usamos las cookies para descubrir cómo 

personas específicas usan nuestros productos, solo lo hacemos para reunir estadísticas 

generales que pueden ayudarnos a brindarle una mejor experiencia. 

Cookies de terceros 

Los sitios web de BMJ, a veces, se integran con sitios de otras empresas. Por ejemplo, 

nos integramos con sitios de redes sociales, como Twitter y Facebook, para que le sea 

más fácil compartir lo que ha leído. Estos sitios colocan sus propias cookies en su 

explorador, como resultado de que incluyamos sus íconos y botones de "Me gusta" o 

"Compartir" en nuestros sitios. Como la mayoría de las editoriales comerciales, también 

vendemos espacio publicitario o "banner publicitarios" en algunos de nuestros sitios 

web. Estos anuncios son publicados directamente desde una agencia publicitaria 

externa. Estas colocan cookies en su explorador para hacer seguimiento de cuántas 

personas ven un anuncio específico y por otras razones técnicas. 

5.3 Cómo eliminar o bloquear Cookies 

Su explorador de Internet tiene herramientas que le permiten eliminar o bloquear 

cookies. Puede encontrar más información aquí: http://www.aboutcookies.org/ 

5.4 ¿Qué sucederá si bloqueo las cookies de BMJ? 

Según las cookies que bloquee, el sitio puede dejar de funcionar o puede que algunas 

funciones dejen de funcionar correctamente. Si las cookies que se marcan a 

continuación como "técnicamente necesarias" se bloquean, probablemente el sitio no se 

podrá usar. 

5.5 Lista de cookies de BMJ 

La siguiente lista muestra la mayoría de las cookies que se utilizan en nuestros sitios o 

que terceros establecen desde nuestros sitios. La lista está sujeta a cambios. 

La siguiente lista muestra la mayoría de las cookies que se utilizan en nuestros sitios o 
que terceros establecen desde nuestros sitios. La lista está sujeta a cambios. 

 

http://www.aboutcookies.org/
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Nombre de 
la cookie 

Categoría Propósito Información 
adicional 

    

_utma, 
_utmb, 
_utmc, 
_utmz 

Supervisión del 
rendimiento, 
Cookies de 
terceros 

Google Analytics establece 
estas cookies. Se usan para 
estadísticas de uso global 
general. 

https://developers.g
oogle.com/analytics
/resources/concepts
/gaConceptsCookie
s 

APISID, 
SAPISID, 
SID, SS, 
SSID 

Cookies de 
terceros 

Estas son utilizadas por el 
servicio de recomendaciones de 
Google +1 

 

AT Técnicamente 
necesaria 

Esta se utiliza para gestionar la 
autenticación de algunos 
productos. 

 

adestra_ctr
k 

Cookies de 
terceros 

Esta se utiliza para hacer 
seguimiento de cuántas 
personas abren y responden los 
correos electrónicos de 
marketing. 

http://www.adestra.
com/home/cookie-
policy/ 

adestra_ctr
k_pref 

Cookies de 
terceros 

Esta se utiliza para indicar si se 
ha excluido del seguimiento en 
correos electrónicos de 
marketing. 

http://www.adestra.
com/home/cookie-
policy/ 

Auth_toke
n, 
auth_toke
n_session, 
guest_id, 
k, pid, t1, 
twll 

Cookies de 
terceros 

Estas son utilizadas por Twitter. https://twitter.com/p
rivacy 

avr_[secue

ncia 

numérica] 

 

Técnicamente 
necesaria 

Esta es utilizada por nuestro 
servicio CDN, Edgecast, para 
acelerar la publicación de 
contenido. 

http://www.edgecas
t.com/privacy.html 

BIGipServ
ercommun
ity.bmj.plu
ck.com-
[secuencia 
numérica] 

Técnicamente 
necesaria 

Usada por Pluck, una plataforma 
de comunidad en línea que 
usamos en algunos sitios. 

 

BMJLearni

ng 

Supervisión de 
rendimiento 

La usamos para proporcionar 
estadísticas de uso a clientes 
institucionales. 

 

BMJPortfo
lio 

Supervisión de 
rendimiento  

La usamos para proporcionar 
estadísticas de uso a clientes 
institucionales. 

 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
http://www.adestra.com/home/cookie-policy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
http://www.edgecast.com/privacy.html
http://www.edgecast.com/privacy.html
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bpweb Supervisión de 
rendimiento  

La usamos para proporcionar 
estadísticas de uso a clientes 
institucionales. 

 

c_user, 
datr,  

locale, lu, 

xs 

 

Cookies de 
terceros 

Facebook utiliza estas cookies. 
Usamos botones de Facebook 
para ayudar a las personas a 
compartir contenido que 
encuentran interesante. 

http://www.faceboo
k.com/help/?page=
176591669064814 

clinical-
evidence 

Supervisión de 
rendimiento 

La usamos para proporcionar 
estadísticas de uso a clientes 
institucionales. 

 

D, mc Cookies de 
terceros, 
Supervisión del 
rendimiento 

Quantserve mide el tráfico del 
sitio de forma independiente. 

Estadísticas Web 
y supervisión de 
tráfico 

Demograph

ics, HSID, 

LOGIN_INF

O, PREF, 

SID, 

VISITOR_I

NFO1_LIV

E 

Cookies de 
terceros 

YouTube usa estas cookies. 
Usamos YouTube para distribuir 
videos en algunos de nuestros 
sitios. 

http://www.google.c
om/intl/en/policies/p
rivacy/ 

has_js Técnicamente 
necesaria 

Nuestros sitios web la usan para 
indicar si javascript está 
funcionando en su explorador. 

 

I18N_LAN
GUAGE 

Personalización Algunos de nuestros sitios web 
la usan para almacenar su 
preferencia de idioma. 

 

ICSMarker Técnicamente 
necesaria 

Nuestros sitios web la usan para 
permitir un inicio de sesión 
único en nuestros productos, de 
manera que a su vez no tenga 
que iniciar sesión en cada uno 
de nuestros sitios. 

 

JSESSIONI
D 

Técnicamente 
necesaria 
Personalización 

Nuestros sitios web basados en 
Java la usan para una amplia 
gama de propósitos técnicos. 

 

NSC_[secu
encia 
alfabética] 

Técnicamente 
necesaria 

Nuestros equilibradores de 
carga usan esta cookie para 
dirigir tráfico entre diferentes 
servidores back-end. 

 

NXCLICK2, Cookies de Realmedia, nuestro socio http://www.247real

http://www.facebook.com/help/?page=176591669064814
http://www.facebook.com/help/?page=176591669064814
http://www.facebook.com/help/?page=176591669064814
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.247realmedia.com/EN-US/privacy-policy.html
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OAX terceros publicitario, usa esta cookie 
para publicar banner 
publicitarios adecuados. 

media.com/EN-
US/privacy-
policy.html 

qualityid Técnicamente 
necesaria   

Usada por uno de nuestros 
sitios para administración de 
sesiones 

 

SiteLifeHo
st 

Técnicamente 
necesaria   

Usada por Pluck, una plataforma 
de comunidad en línea que 
usamos en algunos sitios 

 

Uuid, uvc Cookie de 
terceros 

Usada por Lockerz, un sitio web 
de red social 

http://support.locker
z.com/entries/5155
89-privacy-policy 

X-
HighWire-
Backend 

Técnicamente 
necesaria   

Usada por Highwire Press, 
plataforma de nuestros sitios de 
publicaciones 

 

xsession, 
ga, 
session 

Técnicamente 
necesaria   

Usada por el sitio web Careers 
Fair para administración de 
sesiones 

 

__utmz, 

__utmt_ma

dgex, 

__utmt, 

__utmc, 

__utmb, 

__utma, 

FixedFacet

Defaults, 

BrowserSe

ssion, 

Anonymou

sUserId 

 

Cookies de 
terceros, 
técnicamente 
necesarias 

Usadas por bolsas de trabajos 
de BMJ 
(jobs.bmj.com y vetrecordjobs.c
om) para mantener las sesiones 
de usuario y administrar los 
inicios de sesión personales con 
el fin de publicar trabajos 
relevantes 

 

 

6. Comuníquese con nosotros 

Comuníquese con nosotros si cualquiera de los datos que tenemos sobre usted no es 

preciso, y si tiene dudas o inquietudes acerca de los datos que tenemos sobre usted. 

Además, agradecemos sus comentarios sobre lo que le gusta y lo que no le gusta de 

nuestros sitios. Sus comentarios se almacenan en un sistema interno seguro, que 

http://support.lockerz.com/entries/515589-privacy-policy
http://support.lockerz.com/entries/515589-privacy-policy
http://support.lockerz.com/entries/515589-privacy-policy
http://jobs.bmj.com/
http://vetrecordjobs.com/
http://vetrecordjobs.com/
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permite que la persona apropiada le responda. Comuníquese con nosotros a través de 

nuestra sección "Comuníquese con nosotros". 

7. Vínculos a sitios externos 

A veces, encontrará vínculos a otros sitios que no están relacionados con BMJ. Le 

informamos que una vez que haga clic en uno de esos sitios, estará sujeto a la política 

de privacidad de ese sitio y no a la nuestra. Es posible que quiera revisar la política de 

privacidad de cada sitio que visita. 

8. Su consentimiento 

Al enviar su información, accede a que esa información se utilice tal como se establece 

en esta política. Debe revisar esta política con frecuencia, para notar cualquier cambio 

respecto a cómo reunimos y usamos la información personal. 

Gracias por revisar esta información. 

Si tiene preguntas, envíenos un correo electrónico a través de nuestra 

sección Comuníquese con nosotros. 

Última actualización de la Política de privacidad el 23/09/2013 

Última actualización de la Política de cookies (sección 5) el 01/07/2015 

 

 

 

http://www.bmj.com/company/contact-us/

