
 

INFORMACIONES SOBRE LAS COOKIES DEL SITIO Consumer Lab 
Arkopharma – España 

 
 

Las cookies se depositan en su ordenador, su móvil o su tablet durante la consulta de nuestro sitio «Consumer 
Lab Arkopharma». 

Nuestro sitio está diseñado para estar particularmente atento a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. Por ello, entre otras razones, hacemos uso de cookies para recordarnos quién es usted y acceder a las 
informaciones de su cuenta (almacenadas en nuestros ordenadores), con el fin de ofrecerle un servicio de mejor 
calidad y más personalizado. Esta cookie se crea cuando usted se inscribe o se conecta y se modifica cuando se 
desconecta de nuestros servicios al acceder a otro sitio Internet o al cerrar la ventana del navegador de Internet. 

¿QUÉ ES UNA COOKIE Y CÓMO SE UTILIZA? 

Una cookie es un pequeño fichero depositado en su navegador de internet en el momento de acceder a 
determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web reconocer las preferencias de un usuario tal y como 
este las ha definido durante una visita precedente a ese mismo sitio. En sí misma, una cookie no contiene ni 
recopila informaciones. En cambio, cuando es «leída» por un servidor en relación con un navegador web, puede 
ayudar a un sitio web a ofrecer un servicio más agradable, por ejemplo, al conservar en memoria compras 
anteriores o detalles de la cuenta. 

¿CUÁLES SON LAS COOKIES UTILIZADAS EN «Consumer Lab Arkopharma»? 

Las cookies «Consumer Lab Arkopharma»:  

Aquí encontrará un cuadro que describe las diferentes cookies utilizadas y su duración de conservación 

Nombre Cookies Ubicación Uso Duración 

CSUserEmailAddress Community Responding Conectarse a la comunidad 1 año 

.VCPanelAuth Conexión en Admin Conectarse en Admin 1 año 

AuthenticationView_Co
okieTest 

Conexión en Admin Verificar si las cookies están 
autorizadas 

1 día 

.VCUserEmail_[Databa
seName] 

Conexión en Admin Recordar el identificador (correo 
electrónico) para la conexión 

3 meses 

.VCPanelsitEmail Conexión al portal Recordar el identificador (correo 
electrónico) para la conexión 

3 meses 

.VCPPAuth Conexión al portal Conectarse al portal 1 año 

.VCQuickPoll_[QuickP
ollId] 

Conexión al portal Responder a un Cuestionario 
Rápido 

3 meses 

VCReportBuilderState Informes Dinámicos Navegar en Informes Dinámicos 14 días 

.VCTranslateAuth Conexión al Portal de 
Traducción 

Conectarse al Portal de 
Traducción 

60 minutos 

ASP.NET_SessionId Conexión en Admin   60 minutos 

PostSortOrder Respuesta a la 
comunidad 

Ver las publicaciones 1 minuto 

CommunityServer-
UserCookie 

Respuesta a la 
comunidad 

Opciones de visualización del 
foro 

  

_PostViewType Respuesta a la 
comunidad 

Opciones de visualización del 
foro 

  

UploadDetails Respuesta a la 
comunidad 

Descargar informaciones para 
un documento adjunto 

30 días 

weblog Respuesta a la 
comunidad 

Id del precedente blog activo 30 días 

files Respuesta a la 
comunidad 

Id del precedente dossier activo 30 días 

pg Respuesta a la 
comunidad 

Id de la precedente galería activa 30 días 



 

TinyMCE_ Respuesta a la 
comunidad 

Altura y anchura del editor 
TinyMCE 

30 días 

_ga Conexión en Admin, 
Respuesta 

Responder a una encuesta, 
Conectarse en Admin 

- 

dtCookie (Dynatrace) Todas Mayoría de las solicitudes por el 
módulo http Dynatrace en las 
máquinas configuradas para 
Dynatrace UEM 

Sin expiración 

dtLatC (Dynatrace) Todas Mayoría de las solicitudes por el 
módulo http Dynatrace en las 
máquinas configuradas para 
Dynatrace UEM 

Sin expiración 

dtPC (Dynatrace) Todas Mayoría de las solicitudes por el 
módulo http Dynatrace en las 
máquinas configuradas para 
Dynatrace UEM 

Sin expiración 

ForumsAuth Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones 1 año 

KeepMeLoggedIn Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones 1 año 

ClientTimezoneOffset Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones sesión 

AuthTicket Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones sesión 

Correo electrónico Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones sesión 

TenantInfo Respuesta a las 
discusiones 

Conectarse a discusiones sesión 

 

¿CÓMO ACEPTAR O RECHAZAR LAS COOKIES? 

La configuración de su navegador de internet 

Los menús de opciones de internet de su navegador deben permitirle desactivar fácilmente las cookies. Cuando 
visita el sitio Consumer Lab Arkopharma, los servicios de sus socios (como en particular las agencias de 
publicidad, organismos de certificación de la difusión) también pueden crear cookies en su ordenador. Cabe 
precisar que una entidad que deposita una cookie en su ordenador solo tendrá acceso a su propia cookie.  

Los consejos de la Autoridad Francesa de Protección de datos para bloquear las cookies:  

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ 

La configuración en una plataforma de gestión de cookies 

Puede gestionar sus cookies por medio de una de las plataformas de gestión de cookies propuestas por los 
profesionales de la publicidad.  

Más información sobre las cookies 

En el sitio de la Autoridad Francesa de Protección de datos: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

Los fabricantes de navegadores proporcionan páginas de ayuda para la gestión de cookies en sus productos. 
Para más información de cada uno de ellos, puedes hacer click en el enlace correspondiente. 

 Google Chrome 

 Internet Explorer  

 Mozilla Firefox 

 Safari (ordenador) 

 Safari (móvil) 

 Navegador para Android 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067


 

 Opera 

 Opera (móvil) 

Para otros navegadores, consulta la documentación que proporciona el fabricante de tu navegador 

 

El presente Contrato ha sido establecido en lengua francesa y española. En caso de 
interpretación divergente, únicamente prevalecerá la versión francesa  

 

http://www.opera.com/help
http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy

