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Acerca de las Cookies en la Páginas Web de Novartis
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¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su computadora cuando usted
visita un sitio web. Las cookies en las páginas del Grupo Novartis tienen funciones diferentes,
como dejarle navegar por las páginas de manera eficiente, almacenar sus preferencias y en
general, mejorar su experiencia del sitio web.
Según la legislación vigente en muchos países, es posible almacenar cookies en su máquina
si éstas son esenciales para el funcionamiento de este sitio; y por lo tanto requerimos su
autorización.
Las páginas de Novartis pueden utilizar algunas cookies no esenciales. No hacemos esto
para realizar un seguimiento de los usuarios individuales o para identificarlos, lo hacemos
para obtener conocimiento útil sobre cómo se utilizan los sitios, lo cual nos ayuda a que
podamos seguir mejorando para nuestros usuarios. Sin el conocimiento que obtenemos del
uso de estas cookies, no seríamos capaces de proporcionar el servicio que brindamos.

Tipos de cookies que utilizamos
Si usted decide configurar el idioma, tipo de letra grande o versión específica del sitio (por
ejemplo, alto contraste), utilizamos "cookies" de personalización del interfaz de usuario. Una
vez definida, no es necesario especificar sus preferencias de nuevo en otra visita al sitio.
Si usted utiliza partes del sitio que requieren registrarse para acceder al contenido, vamos a
colocar una "cookie de autenticación" en su computadora. Esto le permite salir y regresar a
estas partes del sitio sin volver a autenticarse.
Si tiene Adobe Flash instalado en su ordenador (la mayoría de los equipos lo tiene) y utiliza
los reproductores de video, almacenamos una "flash cookie" en su computadora. Estas
cookies se utilizan para almacenar datos necesarios para reproducir contenido de video o de
audio y almacenar las preferencias del usuario.
A Novartis le gusta entender cómo los visitantes usan nuestros sitios web mediante el uso de
los servicios de análisis web. Estos cuentan el número de visitantes y nos dicen cosas sobre
el comportamiento de los visitantes en general - como la identificación de las palabras clave
del motor de búsqueda que llevan al usuario al sitio, la duración típica de la estancia en el
sitio o el número promedio de páginas que un usuario visita. Para este fin se coloca una
"cookie de análisis " en su ordenador.
También podemos utilizar servicios como Google Analytics para realizar un seguimiento de
las estadísticas web. En este caso, Google colocará una "cookie de un tercero" en su

computadora. Este también es el caso cuando usamos Google Maps.
Los datos recogidos mediante el uso de estas cookies se almacenan y administran por
Novartis o uno de sus afiliados de confianza en los países que Novartis opera.
Para obtener más información o cómo ponerse en contacto con Novartis, por favor refiérase a
la política de privacidad de datos de Novartis.

¿Cómo controlar las cookies?
Si no desea recibir cookies, puede modificar su navegador para que le notifique cuando se
envían las cookies a realizar una configuración o rechazarlas todas de una vez. También
puede eliminar las cookies que ya han sido establecidas.
Si desea restringir o bloquear las cookies del navegador web que se establecen en su
dispositivo, puede hacerlo a través de la configuración del navegador; la función de ayuda en
su navegador debe decirle cómo. Alternativamente, usted puede estar interesado en visitar
www.aboutcookies.org [2] que contiene información completa sobre cómo hacer esto en una
amplia variedad de navegadores de escritorio.
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