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Aviso de Cookies 
 
Este Aviso de uso de Cookies es parte de nuestro Aviso de Privacidad. Para obtener más información 
acerca de nosotros y de cómo protegemos su información, por favor consulte nuestro aviso de privacidad 
integral accediendo en la liga Aviso de Privacidad. 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle 
un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a 
través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: 
 
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de navegación. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
 

• Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión en www.proximalx.com 

• Región en la que se encuentra el usuario 

• Tipo de navegador del usuario 

• Tipo de sistema operativo del usuario 

• Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 

• Páginas web visitadas por un usuario 

• Búsquedas realizadas por un usuario 

• Navegación, interacción y uso de los contenidos de nuestros cursos 
 
Asimismo, le informamos que su información personal será compartida con las siguientes personas, 
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 
 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Siteground, Wordpress y plugins 
instalados 

Proveer de la plataforma tecnológica para el hospedaje de 
la página web 

Mailchimp y otras herramientas de 
marketing 

Administración de listas de correo y envío de correos 
electrónicos 

Google Analytics y otros servicios de 
monitoreo y análisis 

Análisis estadístico del tráfico en el sitio 

LearnDash, Zoom y otras plataformas 
de administración de contenidos 

Hospedaje de los contenidos de los cursos y comunicación 
con los participantes 

 
¿Qué hacen la cookies y por qué las usamos? 
 
Las cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio web a su navegador y se 
almacenan en el disco duro de su equipo. 
 
Las cookies que utilizamos son: 
 

• Cookies necesarias: Son necesarias para proporcionar una funcionalidad base. El sitio web no 
funcionará correctamente sin estas cookies y estas están habilitadas por defecto. 

• Cookies analíticas: Nos ayudan a mejorar nuestro sitio web mediante la recopilación y el reporte 
de información sobre su uso. Esta información es anónima y no se utiliza para ningún otro 
propósito. 
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También, nosotros, o nuestros proveedores de servicios, utilizamos los servicios de análisis para 
ayudarnos a entender la eficacia de nuestro contenido y saber qué es lo que interesa a nuestros usuarios, 
con la finalidad de mejorar el funcionamiento de este sitio web. 
 
La página web nutriologicas.com no utiliza las denominadas Targeting Cookies para entregar publicidad 
específica dirigida a los visitantes de este sitio web. 
 
¿Cómo eliminar o bloquear las cookies las cookies en su navegador? 
 
Al utilizar este sitio web, usted acepta que se coloquen cookies en su computadora o dispositivo, tal y como 
se hace referencia en los apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
cookies de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las cookies puede repercutir en el uso 
de del sitio, ya que no podrá accesar completamente a él. 
 
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las 
cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes 
para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador. 
 
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre 
después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres.  
 
Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes 
ubicaciones: 
 

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

• Explorer 
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer  

• Firefox 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

• Safari 
https://support.apple.com/es-mx/guide/safari/sfri11471/mac   
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