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POLÍTICA DE COOKIES 
1. Propósito de esta Política de cookies 

Esta Política de cookies (la «Política») se aplica a este sitio web y tiene por objeto 

informarle acerca de nuestro uso de cookies en este sitio web. Esta Política nos ayuda 

a proporcionarle una buena experiencia al navegar por nuestro sitio web y también 

nos permite mejorarlo. Esta Política le ofrece información clara y completa sobre las 

cookies que utilizamos y los fines para los que las utilizamos.   

Esta Política, no obstante, no rige el uso del sitio web, ni su política de privacidad. 

Para saber más sobre nuestras condiciones de uso, consulte Términos y Condiciones; 

para obtener más información acerca de la forma en que tratamos sus datos 

personales en este sitio web, haga clic en Declaración de Privacidad. 

2. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que colocan en el navegador o en el 

disco duro de su ordenador (o dispositivo similar) los sitios web que usted visita. Las 

cookies normalmente se utilizan para hacer funcionar los sitios web, o para que 

funcionen de forma más eficiente, así como para proporcionar información a los 

propietarios del sitio en concreto. 

3. ¿Qué cookies utilizamos y por qué? 

Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirle de otros usuarios del sitio web. Las 

cookies se usan para garantizar que le ofrecemos la mejor experiencia en nuestro 

sitio web y para permitirnos mejorarlo.   

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

• cookies de rendimiento – son las cookies que nos permiten reconocer los 

visitantes y contar el número de visitas, así como ver cómo se mueven nuestros 

visitantes por nuestra web cuando la están utilizando. Estas cookies nos 

ayudan a mejorar el funcionamiento del sitio web, garantizando por ejemplo 

que los usuarios encuentren con facilidad lo que buscan. Estas cookies 

proporcionan estadísticas sobre la forma en que se usa nuestro sitio web, nos 

ayuda a mejorarlo midiendo los errores que ocurren, etc.; 

Las cookies de terceros son las establecidas por un dominio distinto al del sitio web 

que está visitando el usuario. Si un usuario visita un sitio web y otra entidad coloca 

una cookie a través de dicho sitio web, esta sería una cookie de terceros (p. ej., 

Google Analytics). 

https://www.smartbow.com/_Assets/documents/terms-of-use/MM-05436_SMARTBOW_Terms_Of_Use_ES.pdf
https://www.smartbow.com/_Assets/documents/privacy-statement/MM-05429_SMARTBOW_Privacy_Statement_ES.pdf
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Una cookie se considera como «persistente» o «de sesión» en referencia a la 

duración de la cookie. Una cookie persistente permanece en el dispositivo de un 

usuario durante el periodo de tiempo especificado en ella y se activa cada vez que 

dicho usuario visita el sitio web que creó la cookie en cuestión. Una cookie de sesión 

permite vincular las acciones de un usuario durante una sesión de navegación. Una 

sesión se inicia cuando el usuario abre una ventana del navegador y termina cuando 

se cierra la ventana. Una vez cerrado el navegador, se eliminan todas las cookies de 

sesión.  

Puede encontrar más información acerca de las cookies individuales que utilizamos y 

los fines para los que las utilizamos en la tabla siguiente:  

COOKIES DE TERCEROS 

Categoría de la 

cookie 

Nombre de la 

cookie 

Tipología Propósito 

Cookie de 

rendimiento 

GOOGLE 

ANALYTICS tipo 

«_eg», «_gat» y 

«_gali» 

 Persistente, con 

duración de 

minutos  

Estas cookies se utilizan 

para recoger 

información sobre la 

forma en que los 

visitantes utilizan 

nuestro sitio web. 

Utilizamos la 

información para evaluar 

el rendimiento de 

nuestro sitio web y para 

ayudarnos a mejorar el 

sitio. Las cookies 

recogen información que 

incluye el número de 

visitantes del sitio, de 

donde proceden los 

visitantes del sitio y la 

página que visitan sin 

recopilar información 

personal. 

Lea la reseña de 

privacidad en el sitio web 

de Google. 

Cookie de 

rendimiento 

_mkto_trk Persistente, con 

duración de 2 

años 

Esta cookie se utiliza 

para hacer un 

seguimiento de la 

participación de los 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
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destinatarios de 

nuestras campañas de 

correo electrónico. 

Cookie de 

rendimiento 

PRUM_EPISODES Sesión – un año Esta cookie es utilizada 

por PingDom, un 

proveedor de servicios 

externo que proporciona 

servicios de 

monitorización del 

rendimiento de sitios 

web. 

Cookie de 

rendimiento 

Add This Sesión y 

persistente- de 

uno a dos años 

Estas cookies se utilizan 

para recabar 

información sobre la 

forma en que los 

visitantes utilizan 

nuestra función para 

compartir en los medios 

sociales. Utilizamos la 

información para evaluar 

el rendimiento de 

nuestra función para 

compartir en los medios 

sociales y ayudarnos a 

mejorar el sitio. Las 

cookies recogen 

información que incluye 

la dirección IP o las 

identificaciones MAID y 

el comportamiento de 

los usuarios en relación 

con los medios sociales.   

Lea la reseña de 

privacidad en el sitio web 

de Add This. 

 

 

4. ¿Cómo gestionar las cookies? 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/es/


 
 

All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor  
unless otherwise noted. © 2019 Zoetis Services LLC. All rights reserved. MM-05424 
 

Las cookies se bloquean activando la configuración en su navegador o, 

alternativamente, aparecerá un banner específico que le permitirá rechazar o aceptar 

todas o algunas de las cookies. Estos ajustes generalmente se encuentran 

directamente en el sitio web o en el menú «opciones» o «preferencias» de su 

navegador de internet. No obstante, si utiliza la opción de gestión de cookies del sitio 

web o los ajustes del navegador para bloquear todas las cookies (incluidas las 

estrictamente necesarias) es posible que no pueda acceder a la totalidad o a partes 

del sitio web. 

Una vez nos haya dado su consentimiento para el uso de cookies, almacenaremos 

una cookie en su ordenador o dispositivo que recordará esto para la próxima vez. Si 

desea retirar su consentimiento en cualquier momento, deberá eliminar sus cookies, 

utilizando la opción de gestión de cookies del sitio web o los ajustes de su navegador 

de internet, haciendo clic en la opción para excluir las cookies disponible en el sitio 

web. 

 

Para más detalles sobre cómo gestionar las cookies, los siguientes enlaces pueden 

resultar útiles:  

• Configuración de cookies en Internet Explorer 

• Configuración de cookies en Firefox  

• Configuración de cookies en Chrome 

• Configuración de cookies en Safari 

Puede encontrarse más información sobre el uso de cookies en el sitio web 

www.allaboutcookies.org, o siempre puede ponerse en contacto con nosotros a este 

respecto, enviándonos un correo electrónico a: DL-WBA-Office@zoetis.com.   

5. Actualización 

Nos reservamos el derecho de modificar la presente Política cada cierto tiempo. Es 

su responsabilidad comprobar periódicamente que ha leído y dado su consentimiento 

a la última versión de esta Política.  

Esta Política se actualizó por última vez en mayo de 2018. 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/es/
mailto:DL-WBA-Office@zoetis.com

