POLÍTICA DE COOKIES DE INDASEC.COM
La presente Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de
Protección de Datos de https://www.indasec.com, (en adelante, el “Sitio Web”, según el que
corresponda). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de la
misma, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido en el Aviso Legal y en
la Política de Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web https://www.indasec.com (en adelante,
el “prestador”), titularidad de LABORATORIOS INDAS, S.A.U., domiciliada en Paseo del
Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca),
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid - España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
tomo 22.322, folio 60, sección 8ª, hoja M-398533 y con CIF nº A-45002516, le comunica que
utiliza Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que el prestador es el responsable de las Cookies y del
tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal
es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la
calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte del prestador
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de
Cookies en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio
Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen
correctamente.
Concretamente, el prestador está utilizando las Cookies para las finalidades que a
continuación se exponen. Si en un futuro el prestador utilizase otras con el propósito de
otorgar más y mejores servicios, se informará al usuario de ello.
Cookies analíticas
Son Cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio Web. La
información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida
y archivada. Se usará esta información por cuenta del prestador con el propósito de seguir la
pista de su uso del sitio, recopilando de la actividad del sitio y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Además, este tipo de
Cookies facilita el análisis de la creación de cuentas de los usuarios.
Al utilizar este sitio consiente el tratamiento su información en la forma y para los fines arriba
indicados.
Estas son las Cookies que se utilizan en el Sitio Web:
COOKIES DE ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB
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Nombre

PHPSESSID

Propósito

Duración

Esta cookie es usada por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las variables
de SESIÓN sean guardadas en el servidor
web. Esta cookie es esencial para el
funcionamiento de la web.

Al finalizar la
sesión de
navegación
terminan su
función.

Esta cookie determina si están habilitadas en
su navegador.

Sesión

ryChatNbfXYWnlx

SVvuksBGg_cbTA

AMCVS_4FAF273358B58
64
20A495E91%40AdobeOrg
s_cc

AMCV_4FAF273358B586
420
A495E91%40AdobeOrg
viewed_cookie_policy

1 año

woocommerce_items_in_c
art

Sesión

wp_woocommerce_sessio
n_4f106819aa
9b90c5
5e9e0db9a7261288

Cookies de uso interno necesaria para el
funcionamiento de la visualización de la
política de cookies de la web en referencia a la
compra de artículos.

Sesión

woocommerce_cart_hash

Sesión

s_sq

Sesión

__hssc

Cookie para controlar las sesiones

Cookies de Redes Sociales
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30 minutos

Ponemos a disposición de los usuarios conectores y aplicaciones de las redes sociales para
que te puedas identificar fácilmente y/o para que puedas interactuar con el Sitio Web de
manera más sencilla. Para ello, necesitamos instalar Cookies de cada una de las redes
sociales.
COOKIES DE REDES SOCIALES
Nombre

Propósito

_twitter_sess

Sesión

personalization_id

2 años

guest_id
external_referer
ct0
_gat
lang
gt

Duración

2 años
Estas Cookies de redes sociales son
administradas por terceros. Con ellas
podremos obtener información de tu perfil
en las redes sociales. También, gracias a
ellas podrás publicar en tu red social
información relacionada con el Sitio Web.
Puedes obtener más información en las
páginas web de las redes sociales que
tengas vinculadas.

1 día
Sesión
10 minutos
Sesión
24 horas

act

Sesión

x-src

Sesión

pnl_data2

Sesión

fr

1 mes

Cookies de Terceros
Cookies analíticas de Google Analytics
El prestadora través del Sitio Web utiliza Google Analytics, servicio prestado por Google,
Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
Google Analytics utiliza Cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios
del Sitio Web. La información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta del prestador con el propósito de seguir la pista de
su uso del sitio, recopilando de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados
con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información
a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros traten la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
de que disponga.
Al utilizar este sitio consiente el tratamiento su información por Google en la forma y para los
fines arriba indicados.
Estas son las Cookies que se utilizan en el Sitio Web:
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COOKIES GOOGLE ANALÍTICAS
Nombre

Propósito

Duración

_ga

2 años

_gid

_gat_gtag_UA_2099417_7

_gat_gtag_UA_2099417_22

__hstc

24 horas

Cookie de análisis que permite
distinguir y cuantificar el número de
usuarios y realizar medición y análisis
estadístico. Además, utiliza un
identificador anónimo para distinguir
usuarios anónimos y realizar análisis
sobre las interacciones de los
usuarios en la aplicación con el fin de
optimizar los servicios que se
ofrecen. Funcionan en conjunto.

2 años

__hssrc

Sesión

hubspotutk

10 años

__cfduid

Servicio de CloudFlare para
identificar tráfico web de confianza

Si desea más información al respecto,
http://www.google.com/intl/es/analytics/.

puede

visitar

1 año

la

siguiente

URL

Cookies publicitarias
Cookies de publicidad comportamental
Son aquellas 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.
Asimismo, es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se
publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale
en tu navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad
relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros
anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen,
a qué hora se ven, etc.
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COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL
Nombre

Propósito

everest_g_v2

everest_session_v2

demdex

Duración

1 año

Estas cookies tienen una finalidad publicitaria. Contienen
un valor generado aleatoriamente único que permite a la
Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos.
Esta información es utilizada para medir el rendimiento
de los anuncios y proporcionar recomendaciones
relativas a productos basadas en datos estadísticos.

Sesión

179 días

179 días

dpm

Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor
quiera guardar una Cookie:
a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú
Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber
más
visite
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowCookies
y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manageCookies-in-internet-explorer-9.
b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones >
Privacidad
>
Cookies.
Para
saber
más
visite
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we.
c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas >
Privacidad.
Para
saber
más
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es.
d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el
navegador. Para saber más visite http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html.
e) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más
información en: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES.
Última actualización: 6 de julio de 2018.
Copyright © LABORATORIOS INDAS, S.A.U., 2018. Todos los derechos reservados.
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