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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. Datos identificativos 

Sanidad Canaria, editado por Lanzacomputer s.l., podrá modificar en cualquier momento las 

condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La 

vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que 

sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

Lanzacomputer SL es una entidad mercantil cuyo Tegala, 12 de Arrecife con CIF: B35859412 el 

teléfono de contacto es 618983434. La dirección de correo electrónico de contacto es la 

siguiente informacionsanidadcanaria[@]gmail.com. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

2.1. Estas son las condiciones generales (en adelante "condiciones generales") que regulan el 

acceso, navegación y uso de los sitios Web bajo el dominio "https://www.sanidadcanaria.com" 

(en adelante, Sitio Web), así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus 

contenidos (entendiendo en adelante por "contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños, 

códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones 

e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los 

tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial). Independientemente de las 

mismas, LANZACOMPUTER SL podrá establecer unas condiciones particulares que regulen la 

utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los Usuarios a través del Sitio 

Web. 

 

2.2. Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Sitio Web por parte del Usuario 

implica la adhesión de éste a las condiciones generales que LANZACOMPUTER SL tenga 

publicadas en cada momento en el que acceda al Sitio Web y que estarán disponibles para los 

usuarios. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente estas condiciones generales. 

En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe 

en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el Sitio Web. 

 

2.3. Asimismo, a través del Sitio Web,  SANIDADCANARIA.COM podrá habilitar a terceras 

entidades  para que publiciten o presten sus servicios. En estos casos, LANZACOMPUTER SL no 

será responsable de establecer las condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la 

utilización, prestación o contratación de estos servicios por terceros y, por tanto, no podrá ser 

considerado responsable de los mismos. 

 

2.4. Antes de utilizar y/o contratar dichos servicios específicos prestados por 

LANZACOMPUTER S.L., el Usuario deberá leer atentamente las correspondientes condiciones 

particulares creadas a tal efecto por LANZACOMPUTER S.L.. La utilización y/o la contratación 

de dichos servicios específicos implica la aceptación de las condiciones particulares que los 



                                          Noviembre 2018 v1 
regulen en la versión publicada por LANZACOMPUTER S.L. en el momento en que se produzca 

dicha utilización y/o contratación. 

 

3. Derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

3.1 Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de este sitio web y de las distintas 

páginas web pertenecientes al mismo, así como de los elementos contenidos en el mismo y en 

sus páginas web (incluidos, con carácter enunciativo que no limitativo, el diseño gráfico, 

código fuente, logos, contenidos, imágenes, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, bases 

de datos y demás elementos que aparecen en la web), salvo que se indique lo contrario, son 

titularidad exclusiva del titular del web o de terceros. En este sentido, el titular de este sitio 

web hace expresa reserva de todos los derechos. Igualmente, todos los nombres comerciales, 

dominios, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio web y sus 

páginas webs están protegidos por la ley. 

 

4. Acceso 

4.1. El acceso al Sitio Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. No 

obstante, algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por LANZACOMPUTER S.L. o terceros 

a través del Sitio Web pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o 

producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine en las 

correspondientes Condiciones Particulares, en cuyo caso se pondrán a su disposición de forma 

clara. 

 

4.2. Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales para poder 

acceder a alguno de los servicios, la recogida y el tratamiento de los datos personales de los 

Usuarios será de aplicación lo dispuesto en la Política de Privacidad recogida en el Sitio Web. 

 

4.3. Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través del Sitio Web por parte 

de menores de edad legal, debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el 

consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, los cuales serán considerados 

como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la 

normativa vigente. 

 

5. Utilización del sitio web 

5.1. Los contenidos incluidos en el Sitio Web se facilitan únicamente a consumidores o 

usuarios finales. 
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5.2. Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Sitio Web, el Usuario debiera 

proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como 

consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste se compromete a 

hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En 

consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de 

cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por LANZACOMPUTER 

S.L., y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente, ni a 

permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización de los 

servicios por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a causa de 

una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario. 

 

5.3. En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a 

LANZACOMPUTER SL cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o 

contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de 

proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, 

LANZACOMPUTER SL quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del 

uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados. 

 

5.4. El acceso, navegación y uso del Sitio Web es responsabilidad del Usuario, por lo que el 

Usuario se compromete a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional 

impartida por LANZACOMPUTER S.L. o por personal autorizado de LANZACOMPUTER S.L. 

relativa al uso del Sitio Web y de sus contenidos. Así mismo le instamos a que comunique a 

LANZACOMPUTER SL cualquier hecho del que tenga conocimiento y suponga una conducta 

contraria a derecho o vulnere derechos de cualquier tercero bien a través de las herramientas 

del Sitio Web. 

 

5.5. Por tanto, el Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, 

en particular, se compromete a abstenerse de: 

 

utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad 

de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con 

la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido; 

emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de 

la página o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa 

o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una 

pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de 

comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. 

6. Espacios y herramientas de participación 
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6.1. El Sitio Web pone a disposición del Usuario distintos espacios y herramientas de 

participación para fomentar la conversación y el intercambio de ideas y opiniones entre los 

usuarios. Su objetivo es permanecer abierto y accesible para cualquiera siempre que se 

respeten unas normas de convivencia y respeto básicas. 

 

6.2. Normas de Participación 

 

En ningún caso se permitirá la publicación de contenidos que de forma manifiesta fomenten el 

odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Tampoco se tolerarán, 

en ningún caso, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras personas 

ni la publicación de datos de contacto privados. 

Tampoco se aprobarán mensajes que contengan 'spam' ni aquellos con enlaces a sitios que 

nada tengan que ver con el motivo de la conversación. 

Buscamos mensajes educados para un intercambio de opiniones, de modo que no se 

permitirán los ataques personales ni los mensajes no relacionados con la conversación. 

Para evitar comentarios repetidos, recomendamos leer primero una conversación antes de 

participar en ella. 

El Usuario es responsable de la totalidad de las manifestaciones en Internet igual que en 

cualquier otro lugar. 

Los Mensajes de los usuarios no se corresponden necesariamente con nuestra línea editorial. 

El Sitio Web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier 

información o contenido generado en los espacios de participación. 

El Sitio Web pone a disposición una herramienta para denuncia de los mensajes o contenidos 

inadecuados accesible mediante un botón habilitado al efecto. 

El Sitio Web declina expresamente cualquier responsabilidad dimanante de los contenidos 

alojados por los usuarios, sin perjuicio de lo cual adoptará las medidas oportunas para detectar 

y atender reclamaciones sobre posible actividades ilícitas por parte de los mismos, 

reservándose expresamente la posibilidad de interrumpir en cualquier momento y sin previo 

aviso, temporal o definitivamente, el servicio de participación ofrecido a cualquier usuario 

cuyos contenidos puedan ser considerados ilegales, prohibidos o simplemente inadecuados. 

7. Contenidos generados por los usuarios 

7.1. En el caso de que el Usuario envíe contenidos de cualquier tipo al Sitio Web, el mismo 

declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no 

infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, o 

cualquier otro derecho de tercero, que dicha información no tiene carácter confidencial y que 

dicha información no es perjudicial para terceros. 
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7.2. El Usuario reconoce asumir la responsabilidad y dejará indemne a LANZACOMPUTER S.L. 

por cualquier daño derivado de cualquier comunicación que suministre personalmente o a su 

nombre, alcanzando dicha responsabilidad sin restricción alguna la exactitud, legalidad, 

originalidad y titularidad de la misma. 

 

7.3. LANZACOMPUTER S.L. se reserva la facultad de decidir la divulgación o publicación de los 

contenidos enviados por el Usuario. 

 

8. Usuarios 

El acceso y/o uso de los portales de atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas 

Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de 

Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. 

 

9. Política de cookies 

Parte de los servicios que LANZACOMPUTER SL ofrece a sus usuarios utilizan cookies. La cookie 

es un pequeño archivo de texto que el servidor puede guardar en el disco duro de un equipo 

para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. La cookie solo puede ser leída por 

el sitio Web que lo envió al equipo. No es un archivo ejecutable ni puede LANZACOMPUTER 

S.L.  utiliza estos datos con el fin último de mejorar sus servicios. La información que 

LANZACOMPUTER S.L. almacena mediante este mecanismo permite reconocer al usuario en 

sus diferentes visitas al sitio Web. El usuario puede configurar su navegador para aceptar o 

rechazar las cookies sin embargo LANZACOMPUTER S.L. le aconseja y agradece que active la 

aceptación de cookies para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el 

contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario. LANZACOMPUTER SL no se responsabiliza 

de que la desactivación de las cookies impida el buen funcionamiento de la página. 

 

10. Exclusión de garantías y responsabilidad 

LANZACOMPUTER  SL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los 

contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos 

o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas 

necesarias para evitarlo. 

 

11. Modificaciones 

LANZACOMPUTER  SL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 

considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y 

servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan 

presentados o localizados en su Web. 
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12. Empleo de cookies 

LANZACOMPUTER SL podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la 

navegación del USUARIO por su Web. Las cookies se asocian únicamente a un USUARIO 

anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales 

del USUARIO. El USUARIO podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la 

instalación de las cookies enviadas por LANZACOMPUTER SL, sin que ello perjudique la 

posibilidad del USUARIO de acceder a los Contenidos. 

 

13. Modificación de las presentes condiciones y duración 

LANZACOMPUTER SL podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí 

determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas 

condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por 

otras debidamente publicadas. 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

De acuerdo con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, informamos a 

continuación sobre las cookies: 

 

1.- ¿Qué son las cookies? 

 

Las Cookies son pequeños archivos de texto que se descargan y almacenan en el navegador del 

Ordenador, Smartphone o Tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web. En 

ningún caso pueden contener virus informáticos ni instalar malware en el equipo del usuario. 

 

La utilización de cookies, ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la 

Sociedad de la Información, puesto que, entre otras: (a) facilita la navegación del usuario en el 

Sitio Web; (b) facilita al usuario el acceso a los diferentes servicios que ofrece el Sitio Web; (c) 

evita al usuario volver a configurar características generales predefinidas cada vez que accede 

al Sitio Web; (d) favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del 

Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies 

instaladas; (e) permiten a un Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información 

sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 

información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 
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La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de 

las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o 

memorizadas. 

 

Ten en cuenta que para poder utilizar SANIDAD CANARIA es necesario que tengas habilitadas 

las cookies, especialmente aquellas de carácter técnico que resultan necesarias para que 

pueda identificarte como usuario registrado cada vez que accedas a SANIDAD CANARIA. En 

particular, te informamos que SANIDAD CANARIA utiliza los siguientes tipos de cookies, las 

cuales son tratadas bien por nosotros directamente o por terceros colaboradores. 

 

2.- ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 

Según la entidad que la gestiona: 

 

Cookies propias: son aquéllas 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 través de las cookies. 

 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal: 

 

Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 

el usuario accede a una página web. 

 

Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de 

la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies: 

 

Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 

web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
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acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, 

realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación 

en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 

para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 

Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 

algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en 

el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del 

cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 

Cookies de análisis: son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y 

análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La 

información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de 

los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los 

usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en 

función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 

Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 

los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 

o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido 

editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncio. 

 

Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 

página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 

almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 

observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil 

específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

 

Este sitio hace uso de cookies, el cual son pequeños ficheros de datos que se generan en su 

ordenador, este envía información sin proporcionar referencias que permitan deducir datos 

personales de éste. 

 

En algunas de nuestras páginas web también pueden establecerse cookies de terceros (por 

ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web). No 

podemos acceder a los datos almacenados en esas cookies. 

 

Usamos cookies de “sesión”, que le permiten llevar información de una página a otra del Sitio 

Web sin tener que volver a introducirla. Con las cookies de sesión podemos realizar 
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estadísticas que nos ayudan a entender cómo se usa el Sitio Web y cómo mejorar su 

estructura. 

 

Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies 

enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin 

embargo, no nos responsabilizamos de que la desactivación de los mismos impida el buen 

funcionamiento del sitio. 

 

Acciones de terceros 

 

Política de privacidad de fuentes de rastreo utilizadas en este sitio: 

 

Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html 

 

Nuestras Cookies 

 

Incluimos a continuación una lista de las cookies que usamos: 

 

JSESSIONID: Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que 

es posible vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso. 

 

has_js: Esta cookie nos permite saber si el usuario tiene o no JavaScript activado en el 

navegador 

 

Cookies de terceros 

 

NID, 1P_JAR: cookies de Google. 

 

NID: Visualización de mapas mediante Google Maps. 6 meses de permanencia. 

 

1P_JAR: transfiere datos a Google. Tiene una permanencia de 1 semana. 
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_ga, _gat, _gid: Google Analitycs: 

 

_ga: Se usa para distinguir a los usuarios. Dos años. 

 

_gat: Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. 

La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _gat. 

La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics. 

 

_gid: Google Analytics utiliza esta cookie para almacenar y actualizar un valor único para cada 

página visitada. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics. 

 

Twitter: Twitter_sess, ct0, eu_cn, guest_id, personalization_id, tfw-exp            (Al respecto, le 

recomendamos que lea la Poli´tica de Proteccio´n de Datos de Twitter: 

https://twitter.com/privacy. 

 

Facebook: fr. Esta cookie de Facebook sirve para mostrar el botón “Me gusta” y mostrar el 

número de seguidores. Para más información acerca del uso de estas cookies puedes consultar 

la política de cookies de Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

  

 

SANIDAD CANARIA no se hace responsable, en ningún caso ni del contenido ni de la veracidad 

de las políticas y/o condiciones de uso y privacidad de los terceros, incluidos, a través de los 

enlaces, en esta política. 

 

  

 

3.- ¿Cómo se autoriza a SANIDAD CANARIA para el uso de las cookies de este sitio web? 

 

En relación con la utilización de cookies de este sitio web descritos en el apartado anterior, el 

usuario autoriza y consiente su uso de la siguiente forma: Cuando el usuario accede a cualquier 

página de la web, verá un aviso donde se indica que la página web de SANIDAD CANARIA 

utiliza cookies, pudiendo el usuario aceptar o rechazar el uso de las mismas a través de la 

configuración de su navegador. Si el usuario no configura su navegador para que las cookies no 

se activen, al navegar por el sitio web de SANIDAD CANARIA y utilizar sus servicios, el usuario 

acepta el uso que se hace de las cookies. 
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4.- ¿Cómo se retira el consentimiento para la utilización de las cookies de este site? 

 

El usuario tiene la opción de dejar de aceptar el uso de cookies en cualquier momento a través 

de su navegador, pudiendo permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador que utiliza en su dispositivo 

(ordenador, móvil, tablet). 

 

Sin la habilitación de las cookies descritas en el cuadro anterior los servicios web indicados no 

se prestarán. 

 

A continuación se indican los enlaces donde se explica cómo llevar a cabo este proceso en los 

principales navegadores de Internet: 

 

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

 

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 

 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo... 

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES 

 

5.- Actualización de la Política de Cookies 

 

SANIDAD CANARIA actualizará la presente política cuando sea necesario, ya sea porque lo exija 

una normativa o bien suprima o emplee nuevas cookies. Cualquier modificación de estas 

condiciones será publicada en este sitio web. 

 

A partir del momento en que se ponga en conocimiento y a disposición del usuario las nuevas 

condiciones mediante la publicación ante dicha, las nuevas políticas de cookies serán de 

aplicación sustituyendo de forma automática a las anteriormente publicadas. 

 

Si tiene dudas acerca de esta política de cookies, puede contactar con SANIDAD CANARIA a 

través del siguiente correo electrónico informacionsanidadcanaria@gmail.com 


