POLÍTICA DE COOKIES
Sandoz Farmacéutica, S.A., por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la
prestación de servicios de medición y seguimiento, utiliza cookies cuando el Usuario navega
por el sitio web www.sandozreinventa.com y sus subdominios (en adelante, “el Sitio Web”).
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del Usuario al acceder a
determinados sitios web, permitiendo a éstos, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación del 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 un Usuario.
Las cookies utilizadas por este Sitio Web, así como su finalidad se describen a continuación:
Cookies persistentes de análisis
1. Google Analytics: Son aquéllas que, tratadas por nosotros y por terceros (Google Inc),
nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Para ello se
analiza su navegación en nuestro Sitio Web con el fin de mejorar la experiencia de
navegación y los servicios que ofrecemos. Los datos obtenidos mediante este tipo de
cookies permanecerán almacenados en el terminal del Usuario pudiendo ser tratados
en cada acceso del mismo al Sitio Web hasta que se produzca la caducidad de las
cookies o el propio Usuario las elimine. La configuración de Google Analytics está
predeterminada por el servicio ofrecido por Google Inc., por lo que le sugerimos que
consulte
la
página
de
privacidad
de
Google
Analytics
(http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html) para obtener más
información de las "cookies" que utiliza y de cómo inhabilitarlas.
El uso realizado sobre la información recabada por Vimeo está predefinido por
Pingdom AB, por lo que le sugerimos que consulte su Política de privacidad
(https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/) para obtener más información sobre el
tratamiento que hace de los datos recabados.
2. Player Vimeo: almacenan las preferencias de los usuarios, orientadas a mejorar la
experiencia al utilizar el player y permitir adecuar las búsquedas o sugerencias a los
gustos o actividad del usuario. Si deseas obtener información más detallada sobre las
cookies usadas por Player Vimeo puedes encontrarla en la siguiente dirección:
http://vimeo.com/cookie_policy

¿Cómo gestionar las cookies en el ordenador?
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=14666)
Explorer (http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies)
Safari (http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES)

