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
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¿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.
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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

