Política de Cookies
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su ordenador, tableta
o teléfono cuando usted visita un Sitio Web. Contiene información anónima, como un
identificador único, el nombre del Sitio Web y algunos dígitos y números.
Determinadas cookies pueden recabar datos de carácter personal, como tu ubicación.
En estos casos, tus datos personales serán tratados de acuerdo con nuestra Política de
Privacidad (https://www.sanofi.es/es/politica-de-privacidad) En el Sitio Web, nosotros
y nuestros proveedores de servicios utilizamos cookies para personalizar las
aplicaciones y servicios, mejorar el contenido y la experiencia, medir la efectividad de
la aplicación y promover la confianza y la seguridad.

¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página Web?
Al navegar por el Sitio Web se utilizan cookies de sesión y cookies persistentes que, a
su vez, pueden ser cookies propias o de terceros.
Las cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página Web. Se suelen emplear para almacenar información
que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en
una sola ocasión.
Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
COOKIES PROPIAS:
Las creadas o gestionadas por el responsable del Sitio Web. El Sitio Web utiliza cookies
técnicas propias y persistentes con la finalidad de hacer funcionar la página Web y
ayudar a mejorar su rendimiento mediante la detección de problemas que puedan
derivarse de la navegación. También se utilizan cookies que permiten personalizar
elementos de la navegación (tamaño letras y contenidos recomendados). Asimismo, se
instalan cookies con fines de análisis para realizar el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios del Sitio Web.
COOKIES DE TERCEROS:
Las administradas por prestadores ajenos a este Sitio Web. A continuación se detallan
tanto los terceros que pueden configurar y acceder a cookies (no exentas de
información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es
utilizada la información que almacenan:

FINALIDAD
Técnica: utilizamos cookies con el fin de detectar
problemas que puedan derivarse de la navegación que se
realice
por
la
página
Web.
Además, las cookies ayudan a identificar de forma única a
un usuario para no repetir tareas dentro de un periodo de
tiempo
especificado.
También utilizamos las cookies de Facebook y AddThis con
el fin de habilitar contenido para ser compartido (plug-in).
Igualmente estas cookies se utilizan para recopilar
información sobre cómo se comparte el contenido de la
página Web.

TERCERO

MÁS
INFORMACIÓN

AT
Internet
AddThis
Facebook AT Internet
Facebook

Personalización: Permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general AddThis
predefinidas como el tipo de navegador y el número de Facebook
resultados por página.
Cookies analíticas: utilizamos cookies de terceros con el
fin de identificar usuarios que acceden al servicio y su
Google
actividad dentro del Sitio Web, así como para recabar
determinados datos como su ubicación.

[Google
Analytics]

¿Qué se debe hacer si no quiere establecer las Cookies?
Algunas personas encuentran que el almacenamiento de información de una página
Web en su ordenador o dispositivo móvil es un poco intrusivo, especialmente cuando
esta información es almacenada y utilizada por terceros sin que ellos lo sepan. Si lo
prefiere, es posible bloquear las cookies o eliminar las cookies que ya han sido
establecidas; pero hay que ser conscientes de que es posible que pierda algunas
funcionalidades del Sitio Web.
La mayoría de navegadores Web permite gestionar, en cualquier momento, las
preferencias del usuario sobre el uso de las cookies.
Para ello, usted puede decidir qué cookies desea activar o desactivar para este Sitio
Web. Para ello visite la página de configuración de las cookies.
Además, para obtener más información sobre las cookies y permitir, bloquear o
eliminar las cookies instaladas en su equipo, puede hacerlo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.










Google Chrome: Herramientas ? Configuración ? Mostrar opciones avanzadas ?
configuración de contenido ? Cookies ? Bloquear los datos de Sitios y las
cookies de terceros.
Mozilla Firefox: Herramientas ? Opciones ? Privacidad ? Historial ? Usar una
configuración personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).
Internet Explorer: Herramientas ? Opciones de Internet ? Privacidad ?
Configuración para la zona de Internet (subir la barra de navegación hasta
Bloquear todas las cookies).
Safari: Edición ? Preferencias ? Privacidad ? Bloquear cookies (seleccionar
“siempre”).
Netscape 7.0: Edición ? Preferencias ? Privacidad y Seguridad ? Cookies
(seleccionar la opción “desactivar cookies”).
Opera 19: Menú ? Configuración ? Privacidad y seguridad ? Sección Cookies
(seleccionar Bloquear cookies de terceros y datos de Sitio).

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a
través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de
rechazo, (“opt-out”) en su navegador Web. Del mismo modo, al deshabilitar la función
de geolocalización de sus dispositivos, podrá inhabilitar el seguimiento realizado a
través de determinadas cookies analíticas. Algunos terceros facilitan este rechazo a
través del siguiente enlace:
Opt-Out de AT Internet: www.xiti.com/es/optout.aspx

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
Sanofi Aventis, S.A. puede modificar esta política de cookies en función de nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará
al usuario [bien mediante un aviso informativo en la página Web del editor bien a
través de correo electrónico para los usuarios registrados].
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las cookies, puede enviarnos un
e-mail.

