POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá.
Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo.
¿Qué cookies utilizamos?
Angelini Beauty, S.A. utiliza las siguientes cookies:
-

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, etc.

-

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.

-

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten el seguimiento y
análisis del comportamiento del usuario. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del
sitio web y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios,
con el fin de introducir mejoras.

¿Quién utiliza las cookies?
La información obtenida a través de las cookies será recogida y tratada por
Angelini Farmacéutica, S.A., cuyos datos se detallan a continuación:
Denominación Social: Angelini Farmacéutica, S.A.
Dirección: C/ Osi, 7, 08034 Barcelona, España.
Teléfono: 93.253.45.00
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Correo electrónico: angelinifarmaceutica@angelini.es
¿Cómo se pueden desactivar las cookies?
Puede bloquear o eliminar cookies a través del explorador de internet, pero si lo
hace puede haber algún problema al utilizar o cargar la plataforma.
La configuración del explorador de internet a tal efecto dependerá del navegador
que esté utilizando. A continuación, le facilitamos enlaces a las instrucciones que
ofrecen los principales navegadores para eliminar cookies:
-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/

-

delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
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