
Polí tica sobre cookies de BioMar A/S  

 

Qué son las cookies 

 

Como es habitual en la mayoría de los sitios web profesionales, esta página utiliza cookies, que 

son pequeños archivos que se descargan en su ordenador para mejorar su experiencia de 

navegación. En esta página se describe qué información recaban, cómo la usamos y por qué en 

algunas ocasiones necesitamos guardar estas cookies en su ordenador. También le indicaremos 

cómo puede evitar que estas cookies queden guardadas en su ordenador, aunque esto pueda 

afectar negativamente o «romper» determinados elementos de la funcionalidad del sitio web. 

 

Cómo usamos las cookies 

 

Usamos cookies por una serie de motivos que se exponen a continuación. Lamentablemente, en 

la mayoría de casos, no existen opciones estándares en la industria para desactivar las cookies 

sin desactivar totalmente la funcionalidad y las características que aportan a este sitio web. Le 

recomendamos que deje activadas todas las cookies si no está seguro/a de si las necesita o en el 

caso de que se utilicen para prestar un servicio que usted utiliza. 

 

Desactivar las cookies 
 

Puede impedir la instalación de cookies ajustando la configuración de su navegador (consulte la 

sección de ayuda de su navegador para averiguar cómo hacerlo). Tenga en cuenta que la 

desactivación de las cookies afectará a la funcionalidad de este sitio web y otros muchos que 

visite. La desactivación de las cookies normalmente supone desactivar determinadas 

funcionalidades y características del sitio. Por lo tanto, se recomienda que no desactive las 

cookies. 

 

Las cookies que instalamos 
 

Si crea una cuenta con nosotros, utilizaremos cookies para la gestión del proceso de registro y 

para la administración general. Normalmente estas cookies se borran al cerrar la sesión; no 

obstante, en algunos casos, se mantienen para recordar sus preferencias después de cerrar la 

sesión. 

 

Utilizamos cookies cuando ha iniciado sesión para recordar este hecho. Eso evita que tenga que 

iniciar sesión cada vez que visita una página nueva. Normalmente estas cookies se eliminan o 

borran al cerrar la sesión a fin de garantizar que solo pueda acceder a características o áreas 

restringidas mientras tenga iniciada la sesión. 

 

Para proporcionarle una gran experiencia de navegación en este sitio web, ofrecemos la 

funcionalidad de definir sus preferencias sobre cómo funciona este sitio cuando lo usa. Para 

recordar sus preferencias, debemos instalar cookies de manera que se pueda acceder a esa 



información cada vez que interaccione con una página afectada por sus preferencias. 

 

Cookies de terceros 
 

En algunos casos especiales también usamos cookies proporcionadas por terceros de confianza. 

La sección siguiente detalla qué cookies de terceros puede encontrar en el sitio web. 

 

Este sitio web utiliza Google Analytics, que es una de las soluciones de análisis más extendidas y 

fiables en la web para ayudarnos a entender cómo usa usted el sitio y maneras de mejorar su 

experiencia de navegación. Estas cookies pueden registrar datos como por ejemplo cuánto tiempo 

permanece en el sitio web y las páginas que visita, para que nosotros podamos continuar 

produciendo contenido interesante. 

 

Para obtener más información sobre las cookies de Google Analytics, visite la página oficial de 

Google Analytics. 

 

Los análisis de terceros se utilizan para registrar y medir el uso de este sitio web, para que 

nosotros podamos continuar produciendo contenido interesante. Estas cookies pueden registrar 

datos como por ejemplo cuánto tiempo permanece en el sitio web y las páginas que visita, lo que 

nos ayuda a entender cómo podemos mejorar el sitio web para usted. 

 

De vez en cuando probamos nuevas características y realizamos cambios sutiles en la manera en 

que se presenta el sitio web. Cuando aún estamos probando nuevas características, esas cookies 

se pueden usar para garantizar que usted obtenga una experiencia de navegación uniforme en el 

sitio web, al tiempo que nos permiten comprender qué optimizaciones aprecian más nuestros 

usuarios. 

 

El servicio Google AdSense que utilizamos para presentar publicidad usa una cookie DoubleClick 

para presentar anuncios aún más relevantes en todo el sitio web y limitar el número de veces que 

se le muestra un determinado anuncio. 

 

Para obtener más información sobre Google AdSense, consulte la sección oficial de preguntas y 

respuestas sobre privacidad de Google AdSense. 

 

En algunos casos, es posible que le mostremos contenido personalizado basado en lo que nos 

haya dicho sobre usted, ya sea directa o indirectamente a través de un vínculo con una cuenta en 

las redes sociales. Estos tipos de cookies simplemente nos permiten ofrecerle contenido que 

consideramos que puede ser de su interés. 

 

También usamos botones o complementos de redes sociales en este sitio web que le permiten 

conectar con sus redes sociales de varias formas. Para que esto funcione, las siguientes redes 

sociales (incluido Facebook, LinkedIn) instalarán cookies en nuestro sitio web, que se pueden usar 

para mejorar su perfil en sus sitios web o contribuir a los datos que recaban con varios fines según 

lo detallado en sus respectivas políticas de privacidad. 



 

Más información 

Esperamos que lo anterior haya servido de aclaración y, como hemos dicho más arriba, si no está 

seguro/a de si necesita algo, normalmente es más seguro dejar las cookies activadas por si 

interaccionan con una de esas características que usted utiliza en nuestro sitio web. No obstante, 

si desea obtener más información, se puede poner en contacto con nosotros sirviéndose de uno 

de los métodos de contacto que ponemos a su disposición. 

Correo electrónico: info@biomar.dk 


