POLÍTICA DE COOKIES DE LA PÁGINA WEB DE IBA
Última actualización: 31 de
mayo de 2022
En esta Política, nosotros ("IBA", "nosotros", "nuestro" o "nuestros") explicamos cómo se utilizan las cookies
y tecnologías similares en el curso de nuestra actividad, incluso a través de nuestras páginas web que remiten
a esta Política de cookies de la página web. El término "Página web" incluye varias Páginas web de IBA:
•
•
•
•
•
•
•

https://iba-worldwide.com/;
https://www.iba-industrial.com/;
https://www.iba-radiopharmasolutions.com/;
https://www.iba-careers.com/;
https://ibastore.iba-worldwide.com;
https://www.campus-iba.com/;
https://www.iba-protontherapy.com/.

Podemos utilizar cookies y otras tecnologías de rastreo descritas en esta Política de cookies de la página web
para recopilar datos personales del Usuario ("usted", "su", "sus", "Usuario"), o para recopilar información
que se convierte en datos personales si la combinamos con otra información. Para ello, IBA actúa como
responsable del tratamiento de los datos. Sin embargo, en ciertos casos, sus datos personales también se
envían a terceros. Para obtener más información sobre cómo tratamos sus datos personales, lea nuestra
Política de privacidad de la página web. Para ver qué cookies se utilizan en nuestras páginas web, consulte la
Tabla de gestión de cookies.
Los términos empleados con mayúscula inicial y no definidos de otro modo en esta Política de cookies de la
página web tienen los significados que se atribuyen a esos términos en nuestra Política de privacidad de la
página web de IBA.

1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se colocan en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita
una página web. Las cookies son ampliamente utilizadas por los propietarios de páginas web con el fin de
hacer que sus páginas web funcionen, que su funcionamiento sea más eficiente, así como para proporcionar
información estadística.
Al igual que muchas otras páginas web, IBA también utiliza cookies. Mediante las cookies, IBA obtiene
automáticamente cierta información sobre su ordenador y su conexión a Internet (por ejemplo, la dirección
IP, el navegador y el sistema operativo utilizados, etc.).
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Las cookies desempeñan muchas funciones diferentes, como permitirle navegar entre páginas de manera
eficiente, recordar sus preferencias y, en general, mejorar la experiencia del usuario. También pueden ayudar
a garantizar que los anuncios que ve en línea sean más relevantes para usted y sus intereses.
Las cookies no se pueden utilizar para ejecutar programas o enviar virus a un equipo. La información
contenida en las cookies nos permite facilitarle la navegación y garantizar la correcta visualización del
contenido de nuestra Página web.
Nunca revelaremos a terceros los datos que obtenemos mediante su uso, ni los combinaremos con ningún
dato personal sin su consentimiento.
Una cookie se puede clasificar por su duración, el dominio al que pertenece y su propósito. Según su duración,
una cookie puede ser:
•
•

Cookie de sesión que se borra cuando el usuario cierra el navegador,
Cookie persistente que permanece en su ordenador/dispositivo durante un periodo de tiempo
predefinido.

En función del dominio al que pertenecen, existen:
•
•

Cookies colocadas por el propietario de la página web (en este caso, IBA) denominadas "cookies de
origen";
Cookies colocadas por terceros distintos del propietario de la página web, denominadas "cookies de
terceros". Las cookies de terceros permiten proporcionar funciones de terceros a través de la Página
web (por ejemplo, publicidad, contenido interactivo y análisis). Las partes que colocan estas cookies
de terceros pueden reconocer su ordenador tanto cuando visita la Página web como cuando visita
otras páginas web.

Según sus funciones, las cookies pueden ser:
•
•

•

Cookies necesarias - cookies que permiten el funcionamiento técnico de la Página web y sus
características;
Cookies de rendimiento y funcionalidad - cookies que recopilan datos sobre el rendimiento de la
Página web y sobre cómo utiliza el Usuario nuestra Página web. Estas cookies nos permiten mejorar
el funcionamiento de la Página web;
Cookies de análisis - cookies que permiten a la Página web recordar las elecciones que hace usted
(como su idioma) y proporcionarle funciones mejoradas o personalizadas.

2 ¿Por qué usamos cookies?
Las Páginas web de IBA utilizan cookies para distinguirle de otros usuarios de nuestra Página web. Esto nos
ayuda a proporcionarle una buena experiencia cuando navega por la Página web de IBA y también nos
permite mejorar nuestra página. Solicitaremos su permiso (consentimiento) para colocar cookies u otras
tecnologías similares en su dispositivo, excepto cuando sean esenciales para el funcionamiento de nuestra
Página web. En cuanto a esto último, tratamos sus datos en base a nuestro interés legítimo.
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Independientemente de las particularidades de los servicios, IBA no utiliza ningún tratamiento totalmente
automatizado para la toma de decisiones.

3 ¿Cómo puedo controlar las cookies?
Usted tiene derecho a decidir si acepta o rechaza las cookies.
También puede ver la Página web de IBA sin cookies. Los navegadores web están configurados de forma
predeterminada para aceptar solo las cookies necesarias. Usted puede aceptar o desactivar el uso de cookies
en cualquier momento haciendo clic en el botón "Administrar cookies" al pie de página de la Página web.
También puede controlar las cookies cambiando la configuración de su navegador. Consulte la sección de
ayuda del navegador web para obtener información sobre cómo cambiar dicha configuración. Sin embargo,
debe tener en cuenta que ciertas funciones de la Página web pueden dejar de funcionar si usted bloquea el
uso de cookies.
Puede encontrar información útil sobre los aspectos técnicos de las cookies aquí.
Además, la mayoría de las redes publicitarias le ofrecen la posibilidad de inhabilitar los anuncios
personalizados. Si desea obtener más información, haga clic aquí o aquí.
Si ha desactivado una o varias cookies, siempre podemos utilizar la información recopilada por estas cookies
antes de su desactivación. Sin embargo, dejamos de recopilar información a través de las cookies
inhabilitadas.

4 Conservación de los datos
Existe una diferencia entre las cookies de sesión y las cookies permanentes. Las cookies de sesión solo existen
hasta que usted cierra el navegador. Las cookies permanentes tienen una vida útil más larga y no se eliminan
automáticamente cuando cierra su navegador.

5 ¿Qué pasa con las demás tecnologías de rastreo, como las balizas
web?
Las cookies no son la única manera de reconocer o rastrear a los visitantes de una página web. Podemos usar
otras tecnologías similares de vez en cuando, como balizas web (a veces llamadas "píxeles de seguimiento"
o "gifs transparentes"). Se trata de pequeños archivos gráficos que contienen un identificador único que nos
permite reconocer cuándo ha visitado nuestra Página web o ha abierto un correo electrónico que le hemos
enviado. Esto nos permite, por ejemplo, controlar sus patrones de tráfico de una de nuestras Páginas web a
otra, instalar cookies o comunicarnos con ellas, saber si ha llegado a nuestras Páginas web desde un anuncio
en línea mostrado en una página web de terceros, mejorar el rendimiento de la página y medir el éxito de las
campañas de marketing por correo electrónico. En muchos casos, estas tecnologías dependen de las cookies
para funcionar correctamente, por lo que la desactivación de las cookies perjudicará su funcionamiento.
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6 ¿Qué pasa con los anuncios personalizados?
Anunciantes terceros pueden colocar cookies en su ordenador o dispositivo móvil para enviar publicidad a
través de nuestra Página web. Estas empresas pueden utilizar información sobre sus visitas a esta Página web
y a otras páginas web con el fin de presentarle anuncios relevantes sobre bienes y servicios que puedan
interesarle. También pueden emplear tecnología para medir la eficacia de los anuncios. Esto se puede lograr
mediante el uso de cookies o balizas web para recopilar información sobre sus visitas a esta y otras páginas
con el fin de proporcionar anuncios relevantes sobre bienes y servicios que puedan ser de su interés. La
información recopilada a través de este proceso no nos permite ni a nosotros ni a ellos identificar su nombre,
datos de contacto u otros datos de identificación personal a menos que usted decida facilitarlos.

7 Sus derechos
Para acceder a una descripción detallada de sus derechos como interesado y su ejercicio conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consulte nuestra Política de privacidad de la página
web.

8 Actualización de esta Política
Podemos actualizar esta Política de cookies de la página web en cualquier momento. IBA publicará un aviso
destacado en la Página web para que pueda verlo fácilmente. Además, IBA siempre mostrará la fecha de la
última modificación de la Política de cookies de la página web en la parte superior de la página para que
usted pueda saber cuándo fue revisada por última vez.
Esta Política de cookies de la página web se actualizó por última vez el 31 de mayo de 2022.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico al responsable de protección de datos de IBA a
la dirección data-protection@iba-group.com.
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