Fundación
Dr. José María Álvarez I.A.P.
Cookies.
De acuerdo con las regulaciones de privacidad de datos, la Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., atreves de su
servidor web (wix.com) o la de un tercero contratado para prestación de servicios de medición, pueden ulizar
cookies cuando el usuario navega por nuestro sio web (www.fundacionjma.org).
Las cookies son pequeños datos almacenados en el navegador de un visitante del sio. Por lo general, se ulizan
para realizar un seguimiento de la conﬁguración que los usuarios han seleccionado y las acciones que han
realizado en un sio.
Las cookies ulizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí
mismas los datos personales del usuario.
El usuario ene la posibilidad de conﬁgurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para
impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar
esta información.
Para ulizar el sio web de la Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., (www.fundacionjma.org) no es necesario
que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas al sio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin
perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación
requiera el previo registro.
En todo caso las cookies enen un carácter temporal con la única ﬁnalidad de hacer más eﬁcaz su transmisión
ulterior. En ningún caso se ulizará cookies para recoger información de carácter personal.
Tipos de Cookies.
En general, las cookies que se colocan inicialmente en nuestro sio web (www.fundacionjma.org) pueden
clasiﬁcarse como cookies esenciales. Sin embargo, considerando que nuestro sio web (www.fundacionjma.org)
te brinda la posibilidad de hacer donaciones en línea, compras en línea, suscripción a nuestro blog, enlaces a
redes sociales, etc., se pueden agregar múlples cookies de terceros.

Atentamente:

Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P.

Xompol #51, Col. San Mateo Xalpa,
Alcaldía Xochimilco, c.p. 16800, CDMX.

Tel. 55- 4743-0240

www.jma.org.mx
contacto@jma.org.mx

jma1951

@fundacion_jma
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Algunas de las cookies que usamos.
Nombre de la cookie.

Propósito.

Duración.

Tipo de cookie.

Sesión.

Esencial.

Sesión.

Esencial.

2 años.

Esencial.

Se usa para indicar el sistema desde el
que se reprodujo el sio.

1 minuto.

Esencial.

Se usa para la monitorización/
depuración del sistema.

3 meses.

Esencial.

Se usa para la monitorización/
depuración del sistema.

Sesión.

Esencial.

Se usa para parámetros de banner de
cookies.

12 meses.

Esencial.

Se usa para idenﬁcar a los miembros
del sio que han iniciado sesión.

Sesión.

Esencial.

Se usa por movos de seguridad y
anfraude.

Sesión.

Esencial.

Se usa para medir la eﬁcacia del
sistema.

30 minuto.

Esencial.

Se uliza para medir la estabilidad/
eﬁcacia.

12 meses.

Esencial.

Se usa por razones de seguridad.

XSRF-TOKEN
Se usa por razones de seguridad.

Hs

svSession

SSR-caching

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionId

Se usa en conexión con el inicio de
sesión del usuario.
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