
Política de cookies 
 
CooperSurgical, Inc. y sus filiales (CooperSurgical) respetan su derecho a la privacidad y se 
comprometen a proporcionar un sitio web que usted pueda usar de manera segura.  
 

¿Qué es una cookie? 
 
Una cookie es un pequeño archivo que pide permiso para ser colocado en el disco duro de su 
ordenador. Una vez que usted lo acepta, el archivo (la cookie) se añade y contribuye a analizar el 
tráfico web o le hace saber a usted que visita un sitio web concreto. Las cookies permiten que las 
aplicaciones web respondan a usted de manera individualizada. La aplicación web puede adaptar sus 
operaciones a lo que usted necesita, lo que le gusta y lo que le disgusta, recopilando información 
sobre sus preferencias y recordándola. 
 

¿Para qué se utilizan las cookies? 
 
Utilizamos cookies de registro del tráfico para determinar qué páginas se están usando.  Eso nos 
ayuda a analizar información acerca del tráfico y la utilización de páginas web, y a mejorar nuestro 
sitio web y nuestros servicios a fin de acomodarlos a las necesidades de nuestros clientes.   
 
Dicha información no es de naturaleza personal, y puede incluir: 

• Su dirección de protocolo de Internet («dirección IP») 
• El tipo de navegador u ordenador que usa 
• El número de enlaces en los que usted hace clic dentro del sitio web 
• El Estado o país desde el que usted accedió al sitio web 
• La fecha y hora de su visita 
• El nombre de su proveedor de servicios de Internet 
• La página web desde la que siguió un enlace hasta nuestro sitio web 
• Las páginas que vio en el sitio web 

 
En general, las cookies nos ayudan a proporcionarle un sitio web y un servicio mejores, al 
permitirnos registrar qué páginas encontró de utilidad y cuáles no le fueron útiles.  Una cookie no 
nos proporciona acceso alguno a su ordenador ni a información alguna sobre usted, salvo por los 
datos que usted elige compartir con nosotros.  
 
Para nuestro sistema de pedidos en Internet, que permite a los clientes realizar pedidos por 
Internet, toda información de contacto enviada al sitio web puede ser usada como punto de 
contacto.  
 

¿Qué tipo de cookies utilizamos? 
 
Cookies de preferencias 
Estas cookies permiten que el sitio web recuerde la configuración de usuario, que incluye, por 
ejemplo, su idioma preferido o el área geográfica en que se encuentra. Por ejemplo, al recordar su 
idioma, la próxima vez que acceda al sitio web, éste se le presentará en dicho idioma.  
 



Si el usuario bloquea las cookies de preferencias, tendrá una experiencia menos completa en el sitio 
web, pero éste debería seguir permaneciendo, en términos generales, funcional para dicho usuario. 
Seguridad 
Las cookies de seguridad autentican el inicio de sesión del usuario, y protegen a los usuarios contra 
robos de datos (por ejemplo, de los formularios de las páginas web).  
 
Si usted bloquea estas cookies, es posible que no pueda iniciar sesión en el sitio web. 
 
Proceso 
Las cookies de proceso facilitan la experiencia de navegación del sitio web.  
 
Si se bloquean, es posible que el sitio web no funcione de la manera esperada. 
 
Analíticas 
CooperSurgical utiliza cookies analíticas «Google Analytics», que recogen datos, de forma anónima, 
sobre la manera en que usted interacciona con el sitio web. Los datos analíticos nos proporcionan 
información sobre cómo se utilizan nuestros sitios web, lo que nos ayuda a proporcionar una 
experiencia de usuario en constante mejora.  
 
Si se bloquean las cookies «Google Analytics», el sitio web seguirá funcionando sin alteraciones. 
 

Usted controla cómo utilizamos las cookies 
 
La Directiva de la UE sobre privacidad en Internet obliga a cualquier sitio web que coloque cookies 
en los ordenadores de los usuarios a obtener consentimiento para ello. CooperSurgical tiene 
implantada una política de consentimiento implícito. De ese modo, inferimos el consentimiento 
cuando un usuario no rechaza las cookies. 
 
Usted puede elegir aceptar o rechazar las cookies.  La mayoría de los navegadores web aceptan las 
cookies automáticamente, pero, habitualmente, usted puede modificar la configuración de su 
navegador para que rechace las cookies si eso es lo que prefiere. Ello puede impedirle disfrutar 
plenamente de las ventajas de los sitios web. 
 

Enlaces a otros sitios web 
 
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de socios comerciales nuestros, o de 
otras empresas no asociadas con las empresas CooperSurgical. Dichos enlaces se proporcionan para 
comodidad de nuestros usuarios. No somos responsables de las prácticas de privacidad ni del 
contenido de esos sitios web, y le animamos a proceder con precaución cuando los visite. En 
particular, le recomendamos que lea la política de privacidad publicada en cada sitio web. 
 

Otra información de importancia 
 
Las empresas CooperSurgical se comprometen a proteger su privacidad, e incorporarán las 
tecnologías necesarias para proporcionar una experiencia de usuario segura y placentera. Las 
empresas CooperSurgical se reservan el derecho a modificar esta política en cualquier momento. 
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