
POLÍTICA DE COOKIES 
Propósito de esta Política de cookies 

Esta Política de Cookies se aplica a este sitio web y tiene como propósito informarle 
sobre nuestro uso de cookies en este sitio web. Esta política nos ayuda a brindarle una 
buena experiencia cuando navega por nuestro sitio web y también nos permite mejorar 
nuestro sitio. Esta Política de Cookies le proporciona información clara y completa 
sobre las cookies que usamos y los propósitos de su uso. 

Esta política no regula el uso del sitio web, ni el tratamiento de datos personales en este 
sitio web. Para conocer más sobre nuestras condiciones de uso, consulte nuestras 
condiciones de uso; para obtener mayor información acerca de cómo tratamos sus 
datos personales en este sitio web, por favor lea nuestra declaración de privacidad. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que los sitios web que visita colocan en el 
navegador o en el disco duro de su computador (o dispositivo similar)  Las cookies se 
usan típicamente para hacer funcionar los sitios web, o para que funcionen de forma 
más eficiente, y además para brindar información a los propietarios de un sitio web en 
particular. 

¿Qué cookies usamos y por qué? 

Nuestro sitio web usa cookies para distinguirlo a usted de otros usuarios de nuestro 
sitio web. 
Las cookies se usan para asegurar que le brindemos la mejor experiencia en nuestro 
sitio web, y también nos permiten mejorar nuestro sitio web. 

Usamos los siguientes tipos de cookies: 

• Cookies estrictamente necesarias - Estas son cookies que son esenciales 
para el funcionamiento de nuestro sitio web. Estas cookies recuerdan 
información que usted ingresa en formularios cuando navega por diferentes 
páginas durante una sesión de navegador, lo identifica como que ha ingresado 
a nuestro sitio web, etc. 

• Cookies de rendimiento - Estas cookies nos permiten reconocer y contar el 
número de visitantes y ver cómo los visitantes se mueven en nuestro sitio web 
cuando lo están usando. Estas cookies nos ayudan a mejorar la forma en que 
funciona el sitio web, por ejemplo, aseguran que los usuarios encuentren 
fácilmente lo que buscan. Estas cookies entregan estadísticas de cómo se usa 
nuestro sitio web, nos ayudan a mejorar el sitio web midiendo los errores que 
ocurren, etc. 

Si una cookie se considera una cookie “propia” o “de terceros” se refiere al dominio que 
coloca la cookie. Las cookies propias son aquellas colocadas por un sitio web cuando 
el usuario lo visita (por ej., cookies colocadas por pharmaq.no). Las cookies de terceros 
son cookies establecidas por un dominio distinto al del sitio web que está visitando el 
usuario. Si un usuario visita un sitio web y otra entidad pone una cookie a través de ese 
sitio web, esa sería una cookie de terceros (p. ej., Google Analytics). 



Si una cookie se considera una cookie “persistente” o “de sesión” se refiere a la duración 
de la cookie. Una cookie persistente permanece en el dispositivo del usuario por el 
tiempo especificado en esa cookie, y se activa cada vez que ese usuario visita el sitio 
web que creó la cookie pertinente. Una cookie de sesión permite vincular las acciones 
de un usuario durante una sesión de navegador. Una sesión empieza cuando el usuario 
abre la ventana del navegador y termina cuando cierra esa ventana. Cuando se cierra el 
navegador, todas las cookies de sesión se eliminan. 

En la siguiente tabla puede encontrar mayor información sobre las cookies individuales 
que usamos y los fines para los cuales las usamos. 

COOKIES PROPIAS 
Categoría  

de la cookie 
Categoría 

de la cookie 
Duración Propósito 

Cookie 
estrictamente 
necesaria 

sesión Sesión Esta cookie se usa para gestionar 
las sesiones con el módulo de 
gestión de usuario, una aplicación 
que gestiona el estado de inicio de 
sesión del usuario. 

Cookie 
estrictamente 
necesaria 

autenticada Sesión Cookie que indica el estado de 
autenticación. Se usa para fines de 
inicio de sesión. 

COOKIES DE TERCEROS 

Categoría 
de la cookie 

Categoría 
de la cookie 

Tipología Propósito 

Cookie  
necesaria 

GOOGLE 
ANALYTICS 
tipo “_gid” y 
“_gat” “_ga” 

Persistente con 
una duración de 
minutos 

Estas cookies se usan para 
recopilar información sobre cómo 
usan nuestro sitio web las personas 
que lo visitan. Usamos la 
información para evaluar qué tan 
bien funciona nuestro sitio web y 
para ayudarnos a mejorar el sitio. 
Las cookies recopilan información, 
incluida la cantidad de visitantes del 
sitio, de dónde provienen los 
visitantes y las páginas que visitan 
sin recopilar ninguna información 
personal. 
 
 
Continúe leyendo un resumen 
sobre la privacidad en el sitio web 
de Google. 

    



 

¿Cómo gestionar las cookies? 

Usted bloquea las cookies al activar el ajuste en su navegador que le permite rechazar 
la colocación de todas o de algunas cookies. Estos ajustes habitualmente se 
encuentran en el menú “opciones” o “preferencias” de su navegador de internet. Sin 
embargo, si usa los ajustes de su navegador para bloquear todas las cookies 
(incluidas las cookies estrictamente necesarias), es posible que no pueda acceder a 
todo el sitio web o a partes del mismo. 

Una vez que nos da su consentimiento para el uso de cookies, guardaremos una 
cookie en su computador o dispositivo para recordarlo la próxima vez. Si desea retirar 
su consentimiento en cualquier momento, tendrá que eliminar todas sus cookies 
usando los ajustes de su navegador de internet. 

Para obtener mayor información sobre cómo gestionar las cookies, los siguientes 
    

• Configuración de cookies en Internet Explorer 
• Configuración de cookies en Firefox 
• Configuración de cookies en Chrome 
• Configuración de cookies en Safari 

Puede encontrar mayor información sobre el uso de cookies en 
www.allaboutcookies.org, o también puede contactarnos a este respecto enviándonos 
un correo electrónico a privacy@zoetis.com. 

Actualización 

Nos reservamos el derecho a modificar esta Política de Cookies de vez en cuando. Es 
su responsabilidad verificar regularmente si ha leído y aceptado la última versión de la 
Política de Cookie aplicable. 

Esta Política de Cookies fue actualizada por última vez en mayo de 2018. 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@zoetis.com
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