FONDATION LA ROCHE-POSAY INTERNATIONAL
TABLA DE COOKIES
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en su dispositivo (ordenador, tableta o
móvil) cuando navega por Internet, incluidos los sitios web del grupo L’Oréal. Para obtener más
información, consulte el siguiente enlace: http://www.aboutcookies.org.

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Puede ajustar fácilmente la configuración de su navegador para activar o desactivar las cookies.
Consulte la función de ayuda de su navegador si es necesario.
Muchas cookies se utilizan para mejorar la facilidad de uso o la funcionalidad de los sitios web y las
aplicaciones; por tanto, su desactivación puede impedirle utilizar ciertas partes de nuestros sitios web
y aplicaciones, tal como se detalla en la tabla de cookies a continuación.

TIPO DE COOKIES

Cookies estrictamente necesarias

Cookies
estrictament
e necesarias

FUNCIÓN

NOMBRE DE LAS
COOKIES

Son necesarias para
el funcionamiento
del
sitio
web.
Normalmente solo se
activan en respuesta
a sus acciones, que
equivalen a una
solicitud de servicios,
tales
como
el
establecimiento de
sus preferencias de
privacidad,
iniciar
sesión
o
cumplimentar
formularios.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

¿QUÉ OCURRE SI NO
LAS ACTIVO?

Estas cookies no
pueden desactivarse.
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Cookies de funcionalidades

Cookies
funcionales

Proporcionar
una lo.v.liveperson.net:
funcionalidad
LPSessionID, LPVisit
mejorada
y orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYpersonalización.
nnnnn, LPVID
where-toPodemos
buy.co: __utmz, __
establecerlas
nosotros
o utmt_UAnnnnnnnn, __utmb,
proveedores
externos,
cuyos __utmc, __utma
servicios
hemos
añadido a nuestras
páginas.

Puede que todos o
algunos de estos
servicios
no
funcionen
correctamente.

Cookies de
sesión

Las cookies de sesión ASP.NET_SessionId
permiten al sitio web
que esté visitando
mantener
un
seguimiento de su
movimiento de una
página a otra, para
que no se le solicite la
misma información
que
ya
haya
facilitado en el sitio
web.

Cada vez que abra
una nueva página
web, el servidor
donde esta esté
alojada le tratará
como si fuera un
usuario
completamente
nuevo.

Se
eliminan
automáticamente
cuando cierra su
navegador.
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Cookies de
redes
sociales

Cookies publicitarias y dirigidas

Cookies
publicitarias

•

Compartir
nuestros
contenidos con
sus amigos y
redes a través de
una amplia gama
de servicios de
redes sociales
que hemos
añadido al sitio
web.
• Unirse a
nuestras páginas
o indicar que le
gustan usando
tales
herramientas de
las redes
sociales.
Son capaces de
rastrear su
navegador a través
de otros sitios web y
elaborar un perfil a
partir de sus
intereses. Puede
afectar el contenido
y los mensajes que
vea en otros sitios
web que visite.

Recopilan datos para
mostrar anuncios
personalizados.
También permiten
limitar el número de
mensajes a los que
estará expuesto. Las
cookies también nos
permiten medir la
eficacia de nuestras
campañas
publicitarias, por
ejemplo, los sitios
web que visitó antes
de llegar al nuestro.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Below you will find
links to these social
network policies :
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es
Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

Es posible que no
pueda usar o ver
estas herramientas
para compartir y
unirse a nuestras
páginas o indicar que
le gustan usando
tales herramientas
de las redes sociales.

• No estará expuesto
a nuestros mensajes
publicitarios. Puede
que no se beneficie
de
las
ofertas
dirigidas a nuestros
miembros.
• O bien el contenido
de la publicidad no
estará personalizado.
Así, las ofertas le
parecerán
menos
interesantes.
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Cookies
dirigidas

Permitir a nuestros
socios publicitarios
crear un perfil de sus
intereses y mostrarle
anuncios relevantes
en otros sitios web.

Cookies analíticas y de rendimiento

Funcionan al
identificar su
navegador y su
dispositivo de
Internet.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

Seguirá recibiendo
publicidad en los
sitios
web
de
nuestros
socios
comerciales, pero no
estará dirigida.

Cookies
analíticas

Contar el número de
visitas a la página y
las fuentes de tráfico
para que podamos
medir y mejorar el
rendimiento de
nuestro sitio web,
mediante un servicio
proporcionado por
Google Analytics.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

No seremos capaces
de seguir y medir el
rendimiento de
nuestro sitio web, lo
que puede conllevar
que le brindemos
una experiencia de
una calidad inferior.

Cookies de
rendimiento

Contar el número de
visitas a la página y
las fuentes de tráfico
para que podamos
medir y mejorar el
rendimiento
de
nuestro sitio web.
Conocer qué páginas
son las más y menos
populares y saber
cómo se mueven los
usuarios en el sitio
web.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

No sabremos si ha
visitado nuestro sitio
web y no seremos
capaces de seguir su
rendimiento, lo que
puede conllevar que
le brindemos una
experiencia de una
calidad inferior.
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