Política de cookies
Por favor, utilice el presente Sitio Web de forma responsable y, antes de continuar, lee la
presente política de cookies, la política de privacidad, el aviso legal y los términos de uso de la
web pues su contenido es vinculante para usted como usuario de la web.
A. Qué son las cookies
Las cookies son identificadores alfanuméricos que guarda un servidor sobre un Usuario en su
propio equipo. Los servidores de la página web de ABBOTT colocan meta-información en el
disco duro de su ordenador y dispositivos móviles (dispositivos, en adelante) a través de sus
navegadores web para permitir que los sistemas de ABBOTT reconozcan sus navegadores
cuando visites nuestra web en el futuro.
B. Tipos de cookies
Según distintos criterios de clasificación, las cookies se pueden clasificar en los siguientes
tipos:
Según en emisor de las cookies:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
®
equipo o dominio gestionado por el propio editor (ABBOTT , en este caso) y desde el
que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas 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 el ciclo de vida de las cookies:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Según la finalidad para la que se usan las cookies:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten la ejecución de tareas básicas para el
funcionamiento de cualquier web dinámica. Así, por ejemplo, permiten saber cuándo
está navegando un ser humano o una aplicación y, en el primer caso, cuándo se trata
de un usuario anónimo o de uno registrado.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. 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 publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios

obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del
mismo. Igualmente es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email
donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o
servicios se instale en su navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte
posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas realizado,
desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de
veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etcétera.
C. Qué cookies utiliza ABBOTT en su página web, qué datos recoge a través de las
mismas y para qué finalidades.
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Si desea más información acerca de Google Analytics, le invitamos a que visites las siguientes
páginas de Google:
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/es/analytics/premium/
D. Nuestra recomendación
Si lo desea, puede deshabilitar nuestras propias cookies. Sin embargo, si lo haces, es posible
que algunas funcionalidades no se ejecuten correctamente o que la navegación resulte más
difícil. Por ello, le recomendamos que las mantenga activadas y, sólo si lo deseas, que las
borres al salir de la página web.

E. Cómo borrar las cookies después de navegar por nuestra plataforma
A continuación le explicamos cómo borrar las cookies al terminar su navegación por
nuestra página web:

Si utilizas Google Chrome, accede a la opción “Borrar datos de navegación” a través del menú
“Historial”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué información quieres
borrar, incluidas las cookies.
Si utiliza Firefox, accede a la opción “Limpiar el historial” través del menú “Historial” dentro de la
pestaña “Privacidad y Seguridad” del menú “Opciones”. Aparecerá un menú emergente en el
que podrá decidir qué información quieres borrar, incluidas las cookies.
Si utiliza Internet Explorer, … accede a la opción “Eliminar el historial de exploración” a través
del menú “Seguridad”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué información
quieres borrar, incluidas las cookies.
Si utiliza el navegador de Android Chrome, accede a la opción “Seguridad y privacidad” a
través del menú “Ajustes”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué
información quieres borrar,
Como puede observar, la forma de actuar es muy parecida en todos los navegadores así que si
usas un navegador distinto de los mencionados, no le resultará difícil encontrar la funcionalidad
de borrar datos de cookies. También puede configurar su sistema para que borre todas las
cookies automáticamente al finalizar la sesión de navegación.
F. Cómo deshabilitar las cookies antes de navegar por nuestra web
Si aún después de leer la anterior recomendación, aún quiere deshabilitar las cookies, puede
hacer que su ordenador o dispositivo no almacene nuestras cookies. A continuación le
explicamos cómo hacerlo.
Si utiliza Google Chrome, accede al menú “Personaliza y controla Google Chrome”
(normalmente en la esquina superior derecha, justo a la derecha de la barra de dirección), haz
clic en el link “Mostrar opciones avanzadas” y haz clic en la opción “Configuración de
contenido”. Verás las opciones disponibles para las cookies.
Si utiliza Firefox, accede al menú “Herramientas” (normalmente en la barra de menús, justo
encima de la barra de dirección), haz clic en “Opciones” y haz clic en la pestaña “Privacidad”.
Verás las opciones disponibles.
Si utiliza Internet Explorer, accede al menú “Herramientas” (normalmente en la esquina
superior derecha, justo a la derecha de las pestañas de navegación), haz clic en la opción
“Opciones de internet” y, en el menú emergente, haz clic en la pestaña “Seguridad”. Podrás
elegir uno de los niveles de seguridad preestablecidos por Microsoft o personalizar su propio
nivel de seguridad.
Si utiliza el navegador de Android Chrome, accede al menú “Ajustes” (normalmente en la
esquina superior derecha, justo al botón para abrir una nueva pestaña), haz clic en la opción
“Seguridad y privacidad” y, en el menú emergente, podrás elegir aceptar o no cookies.
Si utiliza cualquier otro navegador o plataforma, el proceso es muy similar. En los menús de
ayuda de cada uno de ellos podrás informarte.
G. Más información sobre el funcionamiento, uso y gestión de cookies
Además, con su navegador puede iniciar una navegación privada de forma que su sistema no
almacene información no deseada en su disco duro.
Incluso puede ver todas las cookies que su navegador almacena en su disco duro y, si lo
deseas, borrarlas una a una. Por ejemplo, si su sistema operativo es Windows 10 y utilizas la

versión 11 del navegador Internet Explorer, las cookies que este navegador almacena en su
disco
duro,
se
suelen
ubicar
en
la
siguiente
ruta:
C:\Users\ascl\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\.
Por último, debe saber que la mayoría de los exploradores informan de cómo evitar la
aceptación de nuevas cookies, de cómo hacer que se le notifique la recepción de una nueva
cookie o de cómo desactivar las cookies por completo. Si quiere saber más sobre el
funcionamiento de las cookies, le recomendamos que consulte la "ayuda" que se muestra en
las barras de herramientas de sus navegadores (por ejemplo, si presionas F1 en equipos
Windows también accederás a la ayuda).
H. Política de privacidad
Recuerde que aquí puede ver la política de privacidad
http://www.nutreabbott.es/PoliticaPrivacidadNutreAbbott.pdf
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Vigencia y modificación de la presente política de cookies

La presente política de cookies está vigente desde el día 10 de junio de 2019. ABBOTT se
reserva el derecho de modificar unilateralmente su política de cookies en el supuesto de que
exista un cambio de la legislación vigente, de la doctrina jurisprudencial o de criterios internos.
Cualquier cambio que se introduzca en esta política será publicada en esta misma dirección.
Versión vigente:

Política de cookies v2.0.

J. Ley aplicable y fuero
Esta página web y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española y europea y toda
controversia que pueda surgir en torno a la aplicación, cumplimiento o interpretación de estas
condiciones se resolverá ante los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid. Al efecto, como
usuario, renuncias libre y expresamente a cualquier fuero que le pueda corresponder.
K. Aceptación y contacto legal
Al navegar por la página web de ABBOTT manifiestas que has leído, comprendes, conoces y
aceptas, sin reserva, todas las condiciones legales de la misma. Para la resolución de cualquier
duda sobre el contenido o alcance de la presente política de privacidad ponte en contacto con
nosotros. Estaremos encantados de atenderte.
¡Muchas gracias por su atención!

L. Contenidos relacionados
Aviso legal.
Política de privacidad.

