Política de Cookies
Bienvenido al www.ellaone.es que es propiedad de Laboratoire HRA Pharma (en adelante
“HRA Pharma”), número de identificación 420 792 582 RCS Nanterre, ubicado a 200 avenue
de Paris, F-92 320 Châtillon, Francia. Esta política de cookies está diseñada para informarle
sobre nuestras prácticas con respecto a la recopilación de información sobre usted a través
de Cookies y otras tecnologías de seguimiento cuando visite nuestro sitio web.
En su primera visita a este sitio web, habrá visto un pop up para informarle sobre los fines
para los cuales se utilizan las cookies y sobre los medios para excluirse. Puede retirarse su
consentimiento de cookies en cualquier momento siguiendo las instrucciones descritas en
esta política de cookies.
Después de su visita inicial al sitio web podemos cambiar las cookies que usamos. Esta
política de cookies siempre le permitirá saber quién, o para que está colocando las cookies,
con qué fin y le dará los medios para deshabilitarlas, por lo que debe verificarlas de vez en
cuando.
1.

O qué son cookies?

Cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se
descarga en su dispositivo cuando visita un sitio web. Las cookies se envían de vuelta al
dominio web de origen en sus siguientes visitas, a ese dominio. La mayoría de las páginas
web contienen elementos de varios dominios web, de modo que cuando visita el sitio web,
su navegador puede recibir cookies de varias fuentes.
Cookies son útiles porque permiten al sitio web reconocer el dispositivo del usuario. Las
cookies le permiten navegar entre páginas de manera eficiente, recordar sus preferencias y,
en general, mejorar la experiencia del usuario. También pueden se utilizar para adaptar la
publicidad a sus intereses a través del seguimiento de su navegación en sitios web.
Las cookies de sesión son eliminadas automáticamente cuando cierra su navegador y las
cookies persistentes permanecen en su dispositivo después de cerrar el navegador (por
ejemplo, para recordar sus preferencias de usuario cuando regrese al sitio). Las cookies
permiten navegar entre páginas de manera eficiente, recordar sus preferencias y, en general,
mejorar la experiencia del usuario.
2.

¿Qué tipos de cookies utiliza HRA Pharma y cómo administrarlas?

En esta categoría, encontrará una descripción de las categorías de cookies que utiliza, HRA
Pharma, sus afiliados y sus contratistas.
2.1

Cookies de rendimiento

HRA Pharma utiliza cookies para analizar cómo los visitantes utilizan el sitio web y para
supervisar el rendimiento del sitio web. Esto permite a HRA Pharma proporcionar una
experiencia de alta calidad al personalizar su oferta e identificar y solucionar rápidamente
cualquier problema que pueda surgir. Por ejemplo, HRA Pharma puede utilizar cookies de
rendimiento para hacer un seguimiento de qué páginas son las más populares, que método

de vinculación entre las páginas es más efectivo, y para determinar por qué algunas páginas
reciben mensajes de error. También pueden utilizar estas cookies para resaltar los artículos
o servicios del sitio que podrían interesarle según su uso del sitio web. La información
recogida por este tipo de cookies no es asociada con los datos de identificación de los
usuarios del sitio web. El sitio web actualmente utiliza las siguientes cookies analíticas:
Fuente

Propósito

Google
Analytics
/ Google
Tag
Manager

Estas cookies se utilizan para
recoger información acerca
de cómo los visitantes utilizan
nuestro sitio.
Nosotros
utilizamos
la
información para compilar
informes y para ayudarnos a
mejorar nuestro sitio.
Las
cookies
recogen
información des identificada
en un formulario anónimo,
incluyendo el número de
visitantes al sitio web, donde
los visitantes han llegado al
sitio y las páginas que han
visitado.

2.2

Información adicional / medios de exclusión
Para más información:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
Usted puede optar salir de tracking haciendo clic
aquí:
<a href="javascript:gaOptout()">Google
Analytics Opt-out</a>

Cookies de funcionalidad

HRA Pharma utiliza cookies para proporcionarle ciertas funcionalidades. Por ejemplo, para
recordar las elecciones que hizo (como su nombre de usuario, idioma o la región en la que
se encuentra), o para reconocer la plataforma desde la que accedió al sitio web, y para
proporcionar características mejores y más personales. Estas cookies non se utilizan para
rastrear su navegación en otros sitios web.
Este sitio web utiliza los siguientes cookies funcionales:
Fuente

Propósito

Sugerencia del
país para la
redirección con el
servicio de
MaxMind.

Para dirigir a un
usuario a su país,
el país del usuario
se determina y se
muestra como
sugerencia
Para detectar el
idioma inicial se
comprueba el
idioma del
navegador. Se

Todos los sitios
web en varios
idiomas tienen una
selección de
idioma

Información adicional/medios de exclusión
Más información:
https://www.maxmind.com/de/privacy_policy
Cookie persistente
Cookie persistente

almacena una
cookie de idioma
Almacenamiento
de acuerdo para el
encabezado de la
cookie.

2.3

Para almacenar la
opción del usuario
de aceptar las
directivas de
cookies

Cookie persistente

Cookies publicitarias

Cookies publicitarias (o targeting cookies) recopila información sobre los hábitos de
navegación asociados con su dispositivo y se utiliza para hacer que la publicidad sea más
relevante para usted y para sus intereses. También son utilizados por servicios prestados por
terceros en este sitio web, como los botones “Me gusta” o “Compartir” además de
proporcionar la funcionalidad solicitada. Los terceros proporcionan estos servicios a cambio
de reconocer que usted (o más exactamente su dispositivo tiene) ha visitado un determinado
sitio web. Estos terceros ponen cookies publicitarias cuando visita el sitio web, cuando utiliza
sus servicios y se aleja de este sitio web.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
Fuente
Google
(DoubleClick)
YouTube

Facebook

3.

Propósito

Información adicional/ medios de exclusión

Servicios
de Cookie persistente
publicidad dirigida
Servicios
de Cookie persistente
publicidad dirigidos
que
incluyen
el
seguimiento de las
vistas de página y de
video.
Servicios
de Cookie persistente
publicidad dirigida

Uso de direcciones IP y registro web

¿Qué es una dirección IP? Es un código numérico que identifica su computadora en el
internet. Su dirección IP puede también ser utilizada para recopilar información demográfica
amplia.
HRA Pharma también puede utilizar su dirección IP y tipo de navegador para ayudar a
diagnosticar problemas con nuestro servidor, administrar su sitio web y mejorar la calidad de
los servicios que se le ofrecen. HRA Pharma puede realizar búsquedas de IP para determinar
de qué dominio proviene (por ejemplo google.com) para medir con mayor precisión la
demografía de nuestros usuarios.
La información de estos tipos de cookies y tecnologías o sobre el uso del sitio web no se
combina con la información sobre usted de ninguna otra fuente.

4.

Alcance de esta política de Cookies

Tenga en cuenta que esta política de cookies no se aplica a, y no somos responsables de,
las prácticas de privacidad de sitios web de terceros que pueden estar vinculados a este sitio
web.

5.

¿Cómo contactarnos?

Si tiene alguna pregunta, comentario o preocupaciones sobre esta Política de cookies o las
prácticas de información de este sitio, contáctenos en: dataprivacy@hra-pharma.com,
o en Laboratoire HRA Pharma, Oficial de Protección de Datos, 200 avenue de Paris, 92320
Châtillon, Francia.

6.

Cambios en la Política de Cookies

Podemos actualizar esta política de cookies y le recomendamos que la revise periódicamente
para mantenerse informado de cómo estamos usando las cookies.
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