Política de cookies
Nuestra web utiliza cookies que permitirán mejorar su experiencia como usuario mediante el
análisis de tus hábitos de navegación y en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) que posteriormente
fue modificada por el Real Decreto-Ley 13/2012 de 30 de marzo y por la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, de Telecomunicaciones vamos a informarle sobre que son, cuales utilizamos en nuestra
web, como eliminarlas y finalmente le pediremos el consentimiento para su uso.

INFORMACIÓN
¿Qué son las cookies?
Son pequeños archivos de texto y números que se descargan e instalan en tu ordenador o en su
móvil o tableta a través de tu navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) o a través
de una aplicación Flash.
Las cookies permiten que las webs le “recuerden”, ya sea durante una visita o durante varias
visitas y almacenen información sobre sus preferencias para ofrecerle una experiencia
personalizada, más fácil y más rápida. Solamente el servidor que la instaló podrá leer su
contenido, que por otra parte, será anónimo.
Aunque se instalen en su disco duro, al ser solo texto o números, no son capaces por sí mismas de
acceder a información personal de su ordenador, ni a trasmitir virus, tan solo rastrean la
navegación sobre un sitio web.
A continuación le explicamos cuales son las cookies según su función.

COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO

COOKIES DE SESION

Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Se suelen
emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el
usuario en una sola ocasión.

COOKIES PERSISTENTES

Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y
tratar durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE
COOKIES PROPIAS

Son las creadas por el responsable de la página web.

COOKIES DE TERCEROS

Son las creadas y gestionas por otras entidades, como
prestadores de servicios publicitarios, de personalización o
análisis, estos terceros nos pueden reportar datos
anónimos.

COOKIES SEGÚN FINALIDAD

COOKIES TÉCNICAS

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación 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, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar

contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales

COOKIES DE PERSONALIZACIÓN

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario
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 al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación
de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

COOKIES
PUBLICITARIAS.MARKETING

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.MARKETING

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.

Otras Definiciones:
¿Qué son los faros web, también conocidos como balizas web, y cómo trabajan?
Un faro web es un archivo con una imagen clara que ayuda a hacer un seguimiento de tu
navegación en una web concreta o en un grupo de webs. Los faros web también tienen el nombre
de balizas web y normalmente los utilizan las webs que recurren a una tercera parte para
monitorizar el tráfico y hacer seguimiento de los servicios.
Un widget es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o ficheros
pequeños que son ejecutados por un motor de widgets. Entre sus objetivos está facilitar acceso a
funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual.
Web widgets: partes de código que representan funcionalidades o contenidos que pueden ser
instalados y ejecutados en tu página de manera sencilla.
Web Beacons: también conocidos como web bugs. Los web beacons suelen ser pequeñas
imágenes colocadas dentro del código fuente de las páginas web de un sitio y se utilizan de una
forma similar a las cookies, normalmente para medir el tráfico de usuarios que visitan la web.
A continuación vamos a explicarle de manera breve y entendible los diferentes servicios que
utilizamos en nuestra web y que, a su vez, utilizan cookies para prestar los servicios analíticos de
publicidad o marketing y sociales que utilizamos en www.ibbiotech.com con la finalidad de mejorar
la web, adecuarla a las preferencias de nuestros usuarios, analizar el tráfico y permitirle compartir
sus contenidos en las diferentes redes sociales. En todo caso el usuario podrá configurar su
navegador para que rechace la instalación de las cookies como se indica más abajo.

A continuación vamos a explicarle de manera breve y entendible los diferentes servicios que
utilizamos en nuestra web y que, a su vez, utilizan cookies para prestar los servicios analíticos de
publicidad o marketing y sociales que utilizamos en www.ibbiotech.comcon la finalidad de mejorar
la web, adecuarla a las preferencias de nuestros usuarios, analizar el tráfico y permitirle compartir
sus contenidos en las diferentes redes sociales. En todo caso el usuario podrá configurar su
navegador para que rechace la instalación de las cookies como se indica más abajo.

COOKIE PROPIAS
Utilizamos una herramienta que instala una cookie necesaria cuando usted acepta nuestra política
de cookies con el fin de recordar, si nos vuelve a visitar, su aceptación. Si deseas desinstalar esta
cookie se lo indicamos abajo en el apartado Desactivación de las cookies.
cuki cuya finalidad es Verificar si has aceptado nuestra política de cookies.
Algunos de los servicios externos que utilizamos cargan sus cookies en nuestro dominio para
poder ofrecer el servicio.

COOKIES DE TERCEROS

GOOGLE ANALITYCS. Estadística.
Google Analytics que es una herramienta de análisis web que nos permite saber el grado de
implicación de los usuarios con el sitio web.
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con
el fin de introducir mejoras en función de dicho análisis.
Puede obtener más información sobre la política de privacidad de Google Analitycs aquí

GOOGLE ADSERVICES. Publicidad.
Google AdServices es un servicio de Google que nos permite gestionar nuestra publicidad y la de
terceros.
Dicho servicio utiliza cookies y otras tecnologías para efectuar un seguimiento en base a lo que
hace y a lo que hace clic al navegar por la Web. Con el tiempo, pueden ayudar a crear un perfil en
línea sobre los sitios que visita, sus búsquedas, compras y otros comportamientos.
Google AdWords: Es la aplicación que utilizamos para promocionar nuestro sitio web en los
anuncios destacados de publicidad en Google.
La finalidad de este grupo de cookies está basada en el comportamiento del usuario, de manera
que en base a sus hábitos de navegación le ofrecerá anuncios relacionados con sus intereses.
Puede obtener más información sobre sobre la política de privacidad de Google AdServices aquí

APIS DE GOOGLE.GOOGLE MAPS.GOOGLE

Utilizamos herramientas de Google que instalan cookies directamente a través de nuestra página
desde el dominio de Google cuando usted carga nuestra web. Nos permiten utilizar funcionalidades
de Google (sin necesidad de programar) como preferencias de navegación, seguridad, procesos,
publicidad, de personalización, publicitarias, de estado de sesión, analíticas, geolocalización,
preferencia de idioma. Este tipo de funcionalidades están asociadas al formulario de contacto, el
mapa interactivo de google maps, zoom, fuentes, etc.
Google utiliza también el dominio Gstatic.com que utiliza cookies en sus servicios para el
seguimiento de la carga de pixeles y para cargar el contenido de diversos servicios de Google. La
finalidad última es que usted cargue el contenido desde el servidor más cercano y la carga de la
web se haga más rápida y eficiente.
La cookie: NID deGoogle la utilizan para personalizar los anuncios que se muestran en los
servicios de Google como, por ejemplo, la Búsqueda de Google, especialmente cuando no has
iniciado sesión en una cuenta de Google.
También se define como Cookie de seguimiento de Google que se utiliza para proteger a los
usuarios de sitios maliciosos conocidos.
Puede obtener más información sobre sobre la política de privacidad de Google aquí

ADDTHIS. Publicidad
AddThis es una herramienta de código abierto que incluimos en nuestra página web. Esta
herramienta nos permite que los usuarios que consideren que la información de una sección es
interesante, la puedan imprimir, enviar por e-mail a quien quieran, o la puedan compartir o
recomendar a través de diferentes redes sociales.
Puede obtener más información sobre sobre la política de privacidad de AddThis aquí

YOUTUBE. Publicidad y Estadística
Google a través de YouTube utiliza cookies con la finalidad de medir el número y el
comportamiento de los usuarios de YouTube, incluyendo la información que vincula a sus visitas a
nuestro sitio web con su cuenta de Google si usted está previamente dado de alta.
Puede obtener más información sobre sobre la política de privacidad de YouTube aquí

DOUBLECLICK. Publicidad
DoubleClick es la herramienta de Google que utilizamos para administrar nuestra publicidad
digital. DoubleClick utiliza las cookies para mostrarle anuncios basados en el análisis de su
historial de navegación e intereses.
Puede obtener más información sobre sobre la política de privacidad de DoubleClick aquí

REDES SOCIALES
Los botones funcionales de las redes sociales establecidas para facilitarle el acceso a las mismas y
la posibilidad de compartir los contenidos de nuestra Web utilizarán sus propias cookies.

Las redes sociales con las que interactuamos en nuestra web utilizan cookies en sus botones para
compartir.
Facebook Connect:: es una aplicación que te permite navegar por Internet con tu identidad de
usuario. Así, puedes comentar y compartir contenidos de otras web y toda esa actividad aparecerá
en tu muro. Es voluntario.
Facebook social plugins: Se refiere a los botones, me gusta, enviar, seguir, recomendar, etc.
Twitter: En su botón para compartir en Twitter. Twitter utiliza el dominio Twimg.com para
compartir imágenes que incluye sus propias cookies.
Pinterest : Botón para compartir imágenes.
Instagram Permite a los usuarios enlazar con la red social para compartir imágenes.
Google + Permite a los usuarios recomendar nuestro contenido web a sus círculos y dirigir
tráfico a al sitio web.
Linkedin: Botón para compartir y acceder a la red social.

Te recomendamos que antes de interactuar en las redes sociales, visites sus propias políticas de
privacidad y de cookies, su uso es totalmente voluntario pero has de saber qué aparecerás en la
listas de “seguidores”, “siguiendo” y “me gusta”, podremos ver tu nombre o alias, así como tu
fotografía de perfil en caso de que la tengas y tus comentarios en las distintas plataformas
sociales. En todo caso sus datos solo serán utilizados para mantener una interacción con nuestros
seguidores y poder así mejorar nuestros servicios en base a sus comentarios.
Cuando al navegar en nuestra web acceda a portales enlazados sean de nuestro propio
grupo empresarial o de terceros deberá visitar y en su caso aceptar las políticas de
cookies del nuevo sitio visitado.
Si desea obtener un mayor detalle técnico sobre las cookies que se incluyen en nuestra
web le adjuntamos un listado completo con su descripción. (Más información)

CONSENTIMIENTO
Para que podamos instalar las cookies en su ordenador debemos contar con tu consentimiento y
éste se puede solicitar expresamente o bien, una vez informado, si decide continuar con su visita
a nuestra web consideraremos que nos da permiso.
Revocación del consentimiento:
Si más adelante decide revocar el consentimiento tan solo debe pinchar el botón residual de
cookies, ir a más información y configurar su navegador para que rechace las cookies y también
deberá borrar el historial para eliminar las ya instaladas.
Si por cualquier motivo decide que no quieres que se instalen las cookies en su ordenador
tenemos obligación de informarle sobre cómo hacerlo y para ello deberá configurar su navegador.
A continuación le facilitamos los enlaces para la configuración de las cookies en los principales
navegadores.
Desactivación de las cookies.
A continuación le facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies
de los navegadores más utilizados:

Internet Explorer Más información
Firefox

Más Información

Chrome

Más información

Opera

Más información

Safari

Más información

También puede aplicar la extensión “Ghostery” a su navegador y bloquear individualmente
aquellas cookies, plugins y widgest que no le interesen, pero tenga en cuenta que en algunos
casos restringir la usabilidad de la web.
En cualquier caso recomendamos hacer una limpieza del historial de navegación y de las cookies
de su ordenador de manera sistemática.
Las cookies de terceros podrán ser modificadas, implementadas o anuladas por ellos mismos sin
que nos lo notifiquen, por lo que no podemos hacernos responsables de que la información esté
perfectamente actualizada en todo momento. No obstante para ofrecerle un mejor servicio de
información hemos enlazado las principales políticas de cookies y privacidad de estos terceros con
la finalidad de que las pueda consultar en cualquier momento en su versión más actualizada y por
nuestra parte iremos revisándola periódicamente para actualizar nuestros textos.
La política de cookies podrá ser modificada por el titular del dominio por lo que recomendamos su
lectura con cada entrada a la Web.
Febrero 2016
Ver política de cookies anterior a septiembre 2015

