
 

 
 

 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se le informa, en esta 
sección, sobre la política de cookies de IBSA. 
  
En el caso de que el uso de las Cookies implique la toma de datos personales, le informamos 
que IBSA es el prestador de servicios de las Cookies y el responsable del tratamiento de los 
datos personales obtenidos a través de sus Cookies propias. Dado que es IBSA quien decide la 
finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de la información que se ha recogido, actuando 
como responsable del tratamiento de los datos personales que puedan recogerse a partir del uso 
de las Cookies. 
 
Para que pueda contactar con nosotros en relación con el contenido de esta política, a 
continuación, se le proporcionan nuestros datos de contacto:  
 
INSTITUTO BIOQUÍMICO IBÉRICO IBSA, SL 
NIF: B-67543728 
Domicilio social: Gran Vía de Carles III, 84, Plantas 3 y 4, Edificios Trade, CP: 08028 de 
Barcelona (España) 
Correo electrónico de contacto: dataprivacy.es@ibsagroup.com 
Teléfono de contacto: +34 93 492 34 04 
 
1.  ¿Qué son las Cookies? 
 
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas Páginas 
Web. Las Cookies permiten a una Página Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al Usuario. No tiene que aceptar una Cookie, y puede elegir qué Cookie aceptar 
cambiando los parámetros en su navegador para que no acepte Cookies. Las Cookies son 
esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden causar ningún daño al 
equipo/dispositivo del Usuario y, cuando se activan en la configuración del navegador, pueden 
ayudar a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento en la Página Web. 
 
2.  Uso de Cookies   
 
Haciendo clic en el botón de Aceptar, usted acepta expresamente el uso de este tipo de Cookies 
en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, es posible que su experiencia de navegación en la 
Página Web no sea óptima y que algunas funcionalidades de ésta no funcionen correctamente.   
 
Concretamente, usamos Cookies para los fines que se van a explicar a continuación. El Usuario 
será informado en caso de que en el futuro sean usadas otras Cookies con la finalidad de ofrecer 
de forma adicional la mejora de servicios.  
 
3. ¿Qué tipos de Cookies existen?  
 
Según quién las gestione 
 
Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las Cookies 
y trate los datos que se obtengan, se puede distinguir: 
 
Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el 
usuario. 
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Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 
o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 
través de las cookies. 
 
Según su finalidad 
 
En función de la finalidad para la cual se trate la información obtenida a través de las cookies, se 
debe diferenciar entre: 
 
Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros, bien por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 
utilización que hacen los usuarios de nuestra página web. Para ello, se analiza su navegación 
en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 
 
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página 
web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existan, incluyendo aquellas que 
utilicemos para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y 
servicios. 
 
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas, en función de una serie de criterios en 
el terminal del usuario, como por ejemplo serían el idioma o el tipo de navegador a través del 
cual accede a nuestra web.  
 
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma 
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, se haya incluido en la página 
web. Este tipo de cookies almacenan información del comportamiento de los visitantes obtenida 
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar 
un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función del mismo. 
 
Según el plazo 
 
Se puede realizar una distinción entre las siguientes cookies, dependiendo del plazo que 
permanecen activadas en el equipo terminal de los usuarios: 
 
Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a la página web. 
 
Cookies persistentes: son las cookies en las que los datos siguen almacenados en el terminal 
y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de las cookies. 
 
  



4. ¿Qué tipos de Cookies utiliza nuestra Página Web?  
 
COOKIES PROPIAS  
  

  COOKIES TÉCNICA: Las Cookies obligatorias son necesarias para el buen 
funcionamiento de la Página. No pueden ser desactivadas en nuestros sistemas y 
proporcionan una conexión segura. También le permiten colocar sus productos en la 
cesta. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas 
Cookies, pero algunas partes de la Página Web no funcionarán. Estas Cookies no 
guardan ninguna información personal identificable.  

Nombre Fin/es Duración 

PHPSESSID 
Esta Cookie genera –aleatoriamente– un número para 
mantener el estado de la sesión de un Usuario entre 
Páginas Webs.  

Durante la sesión 
abierta en el 
navegador 

 
COOKIES DE TERCEROS 
 

  COOKIES ANALÍTICAS: Estas son Cookies utilizadas para mejorar nuestra Página Web, 
por ejemplo, para realizar análisis que nos permiten ver cómo se usa nuestra Página 
Web y dónde realizar mejoras. 

Nombre Proveedor Fin/es Duración 
Configurar/ 
Desactivar 

_ga 
Google, Inc 
(Google 
Analytics) 

La Cookie _ga, instalada por Google 
Analytics en nuestro dominio, calcula 
los datos de los visitantes, de las 
sesiones y de las campañas y también 
hace un seguimiento del uso de la 
Página Web para el informe de análisis 
del mismo. La Cookie almacena la 
información de forma anónima y asigna 
un número generado aleatoriamente 
para reconocer a los visitantes únicos. 

24 meses 

Complemento de 

Inhabilitación 

Google Analytics 

https://support.g

oogle.com/analyt

ics/answer/1818

81?hl=es-419 

 

_gid 
Google, Inc 
(Google 
Analytics) 

Instalada por Google Analytics en 
nuestro dominio, la Cookie _gid 
almacena información sobre el uso que 
hacen los visitantes de una Página 
Web, a la vez que crea un informe 
analítico del rendimiento de esta última. 
Algunos de los datos que se recogen 
son el número de visitantes, su 
procedencia y las Páginas que visitan 
de forma anónima 

1 día 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es-419
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es-419
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es-419
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es-419


_gat_gtag_UA_
8749014_53 

Google, Inc 
(Google 
Analytics) 

Esta Cookie se utiliza para limitar las 
solicitudes y distinguir a los Usuarios 
(tasa de solicitud de aceleración). 

1 minuto  

 

 
5. La aceptación de las Cookies en nuestra Página Web 
 
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, en relación con las Cookies, exige que los Usuarios sean informados con carácter 
previo a la experiencia de navegación en la Página Web sobre el uso, tipo y finalidad de las 
Cookies. Esa es la razón por la que hemos implementado un aviso informativo que se despliega 
una vez accede a nuestra Página, informándole de manera previa y expresa, cumpliendo con 
dicho precepto legal.  
 
Es importante que comprenda que en el banner que se desplegará cuando acceda a nuestra 
Página Web por primera vez, encontrará la opción de aceptar o rechazar la instalación de las 
Cookies que utilizamos. Si rechaza su instalación o, si simplemente, no lleva a cabo ninguna 
acción afirmativa que nos permita saber con certeza que acepta la instalación de las Cookies, 
solamente habilitaremos aquellas Cookies necesarias para la operatividad y buen 
funcionamiento de esta Página Web. Puede cambiar su configuración en cualquier momento.  
 
6.  Desactivar las Cookies 
 
Para cada una de las cookies arriba indicadas, ponemos a su disposición la opción de 
desactivarlas a través de un link a la función de desactivar de cada proveedor de la cookie. 

Asimismo, al hacer clic en el botón “Rechazar” del Banner de Cookies, directamente podrá 
rechazar el uso de las mencionadas cookies en su dispositivo. 

También puede usted permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por 
favor, consulte las opciones e instrucciones proporcionadas por su navegador. Tenga en cuenta 
que, si acepta Cookies de terceros, debe eliminarlas del menú de opciones de su navegador.   

 

• La siguiente información se proporciona en cumplimiento del marco normativo vigente, 
de modo que el Usuario pueda configurar la privacidad y seguridad de su(s) 
navegador(es) de Internet con respecto a las Cookies. Para ello, proporcionamos 
información y enlaces a las Páginas Web oficiales de apoyo de los principales 
navegadores, para que el Usuario pueda elegir si aceptar o no aceptar el uso de las 
Cookies:  Si utiliza Microsoft Internet Explorer, la opción la podrá encontrar en: Menú de 
herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración > Avanzado. Para 
más información:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-
Cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-
internet-explorer-9.  

• Si utiliza Firefox, la opción la podrá encontrar en: Menú de herramientas > Preferencias 
> Privacidad > Cookies. Para más información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-
y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we. 



• Si utiliza Chrome, diríjase Menú de herramientas > Configuración avanzada > Privacidad. 
Para más información: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es  

• Si utiliza Opera, diríjase al Menú de Seguridad y Privacidad. Para más información 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html   

• Si utiliza Safari, encontrará la opción en Menú de Preferencias/Privacidad. For more 
information: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES   

También puede configurar sus preferencias con respecto a las Cookies accediendo a: 
http://www.youronlinechoices.com/es/.   

7. Elaboración de perfiles que implique la toma de decisiones automatizada con 
implicaciones jurídicas para el Usuario o que le afecte significativamente  
 

Las Cookies mencionadas no se utilizan para crear perfiles que impliquen la adopción de 
decisiones automatizadas con implicaciones jurídicas o que afecten significativamente a los 
Usuarios.    

8. Plazo de conservación    
 

Los datos personales obtenidos mediante el uso de Cookies se almacenarán durante el período 
indicado en la sección 3 de la presente Política de Cookies y, una vez transcurrido ese período, 
durante el plazo de prescripción legal aplicable en función de los fines.   

9. Sus derechos   
 

Para retirar su consentimiento respecto al uso de Cookies y/o ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y portabilidad, limitación y/o oposición al tratamiento de sus datos, 
puede ponerse en contacto con IBSA con domicilio social en Gran Vía de Carles III, 84, Plantas 
3 y 4, Edificios Trade, CP: 08028 de Barcelona (España) y/o contactar con nosotros a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: dataprivacy.es@ibsagroup.com 

Si considera que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa o sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
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