
POLÍTICA DE COOKIES 

COOKIES 
 
 
Introducción: Qué son las cookies y para qué sirven 

Las cookies son pequeños archivos de texto que los Sitios web visitados por los usuarios envían a sus 
equipos terminales, donde se almacenan antes de ser transmitidos de nuevo a los mismos sitios. 

Las cookies denominadas de “terceros” son configuradas por otro sitio web diferente del que el Usuario 
está visitando. Esto sucede porque en el sitio web puede haber elementos (imágenes, mapas, sonidos, 
enlaces específicos a páginas web de otros dominios, etc.) que están alojados en otros servidores 
diferentes del sitio web visitado. 

Las cookies se utilizan con diferentes fines: ejecutar autenticaciones informáticas, vigilar sesiones, 
almacenar información en configuraciones específicas relacionadas con los usuarios que acceden al 
servidor, memorizar preferencias, etc. 

Principalmente podemos dividirlas en dos macro categorías: “cookies técnicas” o ” cookies de 
personalización”. Las cookies técnicas se utilizan para navegar o proporcionar un servicio solicitado por 
el usuario. No se utilizan para otros fines y normalmente son instaladas directamente por el propietario 
del sitio web. Sin el uso de estas cookies, algunas operaciones en ciertos sitios web no podrían realizarse 
o serían más complejas. 

Las cookies de personalización son utilizadas para rastrear la navegación del usuario en la web y crear 
perfiles sobre sus gustos, hábitos, elecciones, etc. Con estas cookies se pueden transmitir al terminal del 
usuario mensajes publicitarios de acuerdo con las preferencias ya expresadas por el mismo usuario en la 
navegación en línea. 

  

Cómo se usan las cookies en el sitio web www.fidiapharma.es 

Las cookies utilizadas en primer lugar en este Sitio web son “cookies técnicas” estrictamente necesarias 
para el funcionamiento, que sirven principalmente para facilitar la navegación del Usuario. No se utilizan 
para otros fines y normalmente son instaladas directamente por el propietario del sitio web. 

  

Cookies de terceros 

Estas son cookies de análisis que no son procesadas directamente por el Propietario sino por terceros 
(enumerados a continuación) exclusivamente para fines estadísticos: 

• Google Analytics – servicio utilizado para el análisis estadístico. 

 



 

 

Desactivación y Eliminación de cookies 

Si desea cambiar sus preferencias de cookies: haga clic aquí 

La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, pero generalmente es posible cambiar 
la configuración del navegador para rechazar las cookies si se prefiere. Si el usuario elige rechazar las 
cookies, es posible que no pueda disfrutar plenamente de las funciones del sitio web y de los servicios 
disponibles allí. A continuación, se encuentran los enlaces para obtener instrucciones sobre cómo 
bloquear o permitir las cookies de los principales navegadores de Internet: 

Microsoft Windows Explorer 

Google Chrome 

MozillaFirefox 

Safari – Apple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ggaron/Downloads/www.fidiapharma.es/index.htm%23gdpr_cookie_modal
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&%3Bp=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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