9.0. Política de cookies
¿Qué es una cookie? Una cookie es un archivo que se descarga en su dispositivo al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página 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 dispositivo, se pueden utilizar para
reconocer el usuario.
¿Qué tipos de cookies se utilizan?
Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las
cookies.
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.
Cookies técnicas y cookies de personalización: las primeras permiten al usuario la navegación a través
de nuestro entorno digital y la utilización de los diferentes servicios que existen, y las segundas permiten
acceder al usuario al servicio con algunas características de carácter general predefinidas. Por ejemplo,
en caso de acceso a la parte privada de la Web, existirá una cookie de mantenimiento de sesión y de
autenticación. También podrán existir cookies en relación al idioma, tamaño de la fuente o cualquier otra
relativa a personalización de usuario.
Cookies de análisis: son aquellas que ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofrecido. Por eso se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la presentación del contenido de nuestra Web y de investigación de mercados.
Cookies de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el
contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, etc.) y se utilizan
para publicidad comportamental, el análisis, seguimiento y la investigación de mercados por parte del
tercero titular de la red social así como para las finalidades que aparecen en sus condiciones legales a
las que podrá acceder siguiendo el enlace que aparece en el punto 4 que consta a continuación.
Forma de desactivar o eliminar las cookies.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado.
-

Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet
> Privacidad > Configuración. Para saber más visita http://windows.microsoft.com/es-es/
windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9

-

Si utilizas Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para
saber más visita http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

-

Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber
más http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

-

Si utilizas Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrás configurar el navegador. Para
saber más visita http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

-

En caso que no acepte las cookies es posible que la página Web no funcione correctamente. Si
continúa navegando entenderemos que acepta su uso.

Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies.
A continuación podrá ver la identificación de quién utiliza las cookies en que siguiendo los enlaces
podrán acceder a la información sobre sus políticas al respecto:
•

Sobre las analíticas, la información obtenida por las cookies es tratada por
SANDOZ, la cual ha contratado la prestación del servicio de analítica con:
Google Analytics, Pingdom AB y Webtrends Inc.

•

También puede ser que haya complementos de redes sociales de:
•
•
•
•

Facebook
Twitter
YouTube
Linkedin

Actualización de la política de cookies.
Es posible que por nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador competente, jueces, o
Tribunales, esta política de cookies sufra alguna modificación por lo que se ruega al usuario que
compruebe de forma regular su contenido.

