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POLÍTICA DE COOKIES 

 

AGC Pharma Chemicals Europe S.L.U. utiliza cookies para el funcionamiento de su sitio web. Para conocer 

toda la información relativa a nuestra Política de cookies, consulte en los apartados que encontrará a 

continuación:  

 

1. ¿Qué es una cookie?  

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier 

página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa 

página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, 

personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, 

etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los 

servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.  

2. ¿Qué tipos de cookies existen? 

En función de su finalidad, las cookies pueden ser: 

• Cookies técnicas/necesarias: ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones 

básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página 

web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. 

• Cookies de personalización, funcionalidad o configuración: Las cookies de preferencias permiten 

a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el 

aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra. 

• Cookies de seguridad: impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a sus usuarios. 

• Cookies de análisis/estadísticas: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas 

web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y 

proporcionando información de forma anónima. 

• Cookies publicitarias: gestionan la frecuencia y el contenido de los anuncios 

• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información sobre los usuarios para 

mostrarles publicidad personalizada. 

• Cookies de marketing: Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las 

páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, 

y, por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes. 
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3. ¿Qué cookies utilizamos?  

Las cookies que se utilizan en el sitio web https://www.agcpharmachemicals.com/es/ son:  

Tipología de la 

cookie 

 

Nombre de la cookie 

 

Finalidad 

 

Plazo de 
conservación 

 

Proveedor de 
la cookie 

 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 
 
 
 
 
 
 

_cf_bm 

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 
Esto es 
beneficioso para 
el sitio web, con 
el fin de 
realizar informes 
válidos sobre el 
uso de su sitio 
web 

 
 
 
 
 
 

1 día 

 
 
 
 
 
 

HUBSPOT 

 
 
 
 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 

 

_grecaptcha  

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 
Esto es 
beneficioso para 
el sitio web, con 
el fin de 
realizar informes 
válidos sobre el 
uso de su sitio 
web 

 
 
 
 
 

Persistente 

 
 
 
 
 

PROPIA  

 
 
 
 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 

 

_GRECAPTCHA  

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 
Esto es 
beneficioso para 
el sitio web, con 
el fin de 
realizar informes 
válidos sobre el 
uso de su sitio 
web 

 

 

179 días 

 
 
 
 

GOOGLE  

 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 

bscookie 

Esta cookie se 
utiliza para 
identificar al 
visitante a través 
de una 
aplicación. Esto 
permite que el 
visitante se 
conecte a un 
sitio web a través 
de su aplicación 
de LinkedIn, por 
ejemplo. 

 

1 año 

 
 

LINKEDIN  
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TÉCNICA/NECESARIA 

 
 

i gc 

Almacena el 
estado de la 
cookie del 
usuario para el 
dominio actual 

 

179 días 

 
 

LINKEDIN  

 
 
 
 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 

 

re::a 

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 
Esto es 
beneficioso para 
el sitio web, con 
el fin de 
realizar informes 
válidos sobre el 
uso de su sitio 
web. 

 

 

Persistente 

 

 

 

 

GOOGLE  

 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 
 

re::b 

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 

 

Sesión 

 
 

GOOGLE  

 
 

TÉCNICA/NECESARIA 

 
 

re::c 

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 

 

Sesión 

 
 

GOOGLE  

 
 
 

TÉCNICA/NECESARIA 
rc::d-15# 

Esta cookie se 
utiliza para 
distinguir entre 
humanos y bots. 

 

Persistente 

 

 
 

GOOGLE  

 
 

PREFERENCIAS lang 

Recuerda la 
versión de un 
sitio web en el 
idioma 
seleccionado por 
el usuario 

 

Sesión 

 

ads.linked 

in.com 

 
 

PREFERENCIAS lang 

 

Necesario para 
mantener la 
configuración 
del idioma en 
todas las 
subpáginas del 
sitio web. 

 

Sesión 

 
 

LINKEDIN  

 
 
 

PREFERENCIAS 

 

lidc 

Registra qué 
server-cluster 
está sirviendo al 
visitante. Se 
utiliza en el 
contexto del 
equilibrio de la 
carga, para 
optimizar la 
experiencia del 
usuario 

 

1 día 

 
 

LINKEDIN  

 
 

 Registra una 
identificación 
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ESTADÍSTICAS 

_ga única que se 
utiliza para 
generar datos 
estadísticos 
sobre el uso que 
el visitante hace 
del sitio web. 

2 años  
PROPIA 

 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS 

 

 

_ga_# 

Utilizado por 
GoogIe Analytics 
para recopilar 
datos sobre el 
número de veces 
que un usuario 
ha visitado el 
sitio web, así 
como 
las fechas de la 
primera y última 
visita. 

 

 

2 años 

 
 
 
 

PROPIA 

 
 
 

ESTADÍSTICAS 

 

AnalyticsSyncHistory 

Se utiliza en 
relación con la 
sincronización 
de datos con un 
servicio de 
análisis de 
terceros. 

 

29 días 

 
 

LINKEDIN   

 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS 

 

 

visitor/v200/svrGP.aspx 

Esta cookie se 
utiliza para 
contar el número 
de veces que un 
sitio web ha sido 
visitado por 
diferentes 
visitantes 
asignando al 
visitante un ID, 
para que no se 
registre dos 
veces. 

 

 

Sesión 

 
 
 
 

ELOQUA 

 
 
 
 
 
 

MARKETING 

 

 

_ptq.gif 

Envía datos a la 
plataforma de 
marketing 
Hubspot sobre el 
dispositivo y el 
comportamiento 
del visitante. 
Rastrea al 
visitante 
a través de 
dispositivos y 
canales de 
marketing 
  

 

 

Sesión 

 
 
 
 

HUBSPOT 

 
 
 

MARKETING 

 

bcookie 

Utilizado por el 
servicio de red 
social, LinkedIn, 
para el 
seguimiento del 

 

1 año 

 
 

LINKEDIN   
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uso de los 
servicios 
integrados 

 

 

MARKETING 

 

 

ELOQUA 

 

Registra un ID 
único que 
identifica el 
dispositivo del 
usuario al volver 
a visitarlo. Se 
utiliza para 
autocompletar 
formularios 
y para validar si 
un determinado 
contacto está 
registrado en un 
grupo de correo 
electrónico 

 

 

13 meses 

 
 
 
 

ELOQUA 

 

 

MARKETING 

 

 

ELQSTATUS 

Se utiliza para 
autocompletar 
los formularios y 
validar si un 
determinado 
contacto se ha 
suscrito a un 
grupo de correo 
electrónico. La 
cookie sólo se 
establece si el 
usuario permite 
el seguimiento. 

 

 

13 meses 

 
 
 
 

ELOQUA 

 

 

MARKETING 

 

 

UserMatchHistory 

Garantiza la 
seguridad de la 
navegación de 
los visitantes 
impidiendo la 
falsificación de 
solicitudes entre 
sitios. Esta cookie 
es esencial para 
la seguridad del 
sitio web y del 
visitante. 

 

 

29 días 

 
 
 
 

LINKEDIN   

 

MARKETING 

 

visitor/v200/svrGP 

Recoge datos 
sobre el 
comportamiento 
y la interacción 
de los usuarios 
para optimizar el 
sitio web y hacer 
que la publicidad 
en el sitio web 
sea más 
relevante 

 

Sesión 

 
 

ELOQUA 

NO CLASIFICADA In or No clasificada 1 día PROPIA 
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4. Transferencias de datos a terceros países 

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros 

identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver los enlaces facilitados en 

el nombre del proveedor que se encuentran en el apartado “¿Qué cookies utilizamos?”. 

5. ¿Cómo desinstalo las cookies? 

 

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de nuestras cookies, 

así como su eliminación, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador. 

El usuario puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies 

o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su 

implantación o no en su disco duro. A continuación, le facilitamos los enlaces a los fabricantes de 

dispositivos y navegadores para la gestión o desactivación de cookies de la mayoría de los navegadores: 

• Para Internet Explorer: en la opción de menú: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad 

> Configuración. Para saber más visita el siguiente enlace: https://support.microsoft.com/es-

es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

• Para Google Chrome: en Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad > Cookies. Para más 

información visita el siguiente enlace: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 

• Para Mozilla Firefox: en la opción de menú: Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. 

Para saber más visita los siguientes enlaces: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

y https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

• Para Safari (IOS 8): en Ajustes > Safari > Bloquear cookies. Para saber más visita el siguiente 

enlace: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 

• Para Opera: en Ajustes > Avanzado > Privacidad y seguridad > Ajustes de contenido > Cookies. 

Para más información visita el siguiente enlace: https://help.opera.com/en/latest/web-

preferences/#cookies   

 

• Para Android: en Menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad > Aceptar cookies para que active o 

desactive la casilla. Para más información visita el siguiente enlace: 

http://support.google.com/android/?hl=es 

 

• Para Windows Phone: en Internet Explorer > Más > Configuración > activar o desactivar la casilla 

de Permitir cookies. Para saber más visita el siguiente enlace: 
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http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

settings 

Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las 

cookies por parte de los mencionados navegadores. Asimismo, ni esta web ni sus representantes legales 

se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener 

los terceros mencionados en la presente Política de cookies.  

Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o 

complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán 

escoger aquellas cookies que desea permitir. 

El hecho de que el usuario configure su navegador para rechazar todas las cookies o expresamente 

nuestras cookies puede suponer que no sea posible acceder a algunos de los servicios y que su 

experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria. 

AGC Pharma Chemicals Europe S.L.U. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies 

para adaptarla a futura legislación y/o jurisprudencia aplicable, así como a los futuros usos de los datos 

personales del usuario en el Sitio Web. En cualquier caso, los usuarios serán informados previamente de 

los cambios en la mencionada política. Por lo tanto, se recomienda al usuario que proceda a leer la Política 

de Cookies cada vez que acceda al sitio web. 

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con 

nosotros a través de la sección de contacto. 

Fecha de actualización: 4 de noviembre de 2022 


