POLÍTICA DE COOKIES
LABORATORIOS GENESSE, S.L. ha desarrollado esta política para informarte de qué es una
cookie y cuales usamos en esta web para ayudarte a poder gestionarlas según sea de tu
interés.
Con tu primera visita a nuestra web estás siendo informado de la existencia de cookies y de la
presente política de cookies. En futuras visitas puedes consultar nuestra política en cualquier
momento en la parte inferior de la web “Política de Cookies”. Con la mera navegación estás
consintiendo la instalación de las cookies informadas (salvo que hayas modificado la
configuración de tu navegador para rechazar cookies).
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS COOKIES
Una cookie es un pequeño fichero que guarda configuraciones de Internet. Se descarga a
través del navegador durante la primera visita a una página web. Las cookies permiten a los
sitios web ofrecer servicios personalizados (por ejemplo, recordar un inicio de sesión o mostrar
contenido relevante).
CONFIGURACIÓN Y BORRADO DE COOKIES
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es
posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles para usted.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede
activar sus preferencias en los principales navegadores:







Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es)
Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitioswebguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)
Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/es)
Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES)
Chrome para Android (https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es)
Cookies Flash
(http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_mana
ger07.html)

Si desea obtener información más detallada sobre cookies puede utilizar la función de “Ayuda”
de su navegador o bien visitar www.aboutcookies.org. Para borrar las cookies de su dispositivo
móvil tendrá que consultar el manual de instrucciones de dicho dispositivo.
COOKIES QUE SE UTILIZAN EN LA WEB
Para poder ofrecerle una experiencia personalizada, este sitio web usa cookies. Cada vez que
usa el sitio web, se transfieren cookies o se accede a ellas.
Las cookies utilizadas son las siguientes:
Cookie

Finalidad

AUTENTICACIÓN

Son aquellas que sirven para identificar al usuario.

TÉCNICA

Son aquellas 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, 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 vídeos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.

DE ANÁLISIS

Son aquellas 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.

GARANTÍAS Y OPCIONES SOBRE LAS COOKIES
Durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o
rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de
cookies, como las cookies de publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede
eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas.
Asimismo el usuario puede activar:
- la navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de
navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita, o
- la función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no
rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los
sitios que visita.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes
opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede
afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Al aceptar las condiciones de uso y al acceder y usar el sitio consiente a usar cookies. También
puede consentir a que nosotros usemos cookies según la configuración de su navegador web.
MODIFICACIONES
Nuestra política de Cookies se podrá modificar en cualquier momento. No limitaremos los
derechos que les corresponden a los usuarios con arreglo a la presente Política de Cookies sin
su expreso consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la presente Política de
cookies en esta página y, si son significativas, efectuaremos una notificación más destacada.
Además, archivaremos las versiones anteriores de la presente Política de cookies para que
pueda consultarlas.

