LA ROCHE-POSAY ESPAÑA
TABLA DE COOKIES
Al igual que otras páginas web, este sitio web utiliza una tecnología denominada “cookies” para
recabar información acerca del uso esta página web.
Le informamos que podemos utilizar cookies en su equipo siempre que usted haya dado previamente
su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación
por este sitio web.
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro sitio web nos permite
distinguirle a usted de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo e
identificar problemas para mejorar nuestro sitio web. En caso de que usted preste su consentimiento,
utilizaremos cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y
personalizar nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo [ordenador, tablet o
móvil], incluidos en los sitios web del Grupo L’Oréal. Para obtener más información, por favor visite
el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Coo
kies.pdf

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Puede ajustar con facilidad la configuración de su navegador en relación con la activación o
desactivación de cookies.
Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes
navegadores, le remitimos al enlace pertinente:


Google Chrome: desactivar Cookies en Google



Internet Explorer: desactivar Cookies en Internet Explorer



Firefox: desactivar cookies en Firefox



Safari: desactivar cookies en Safari

Muchas cookies se utilizan para mejorar la usabilidad o la funcionalidad de las webs/apps, por lo que
su desactivación puede evitar que usted utilice ciertas partes de nuestras webs/apps tal y como se
describe en la Tabla de Cookies siguiente.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA WEB
A continuación, se indica la tipología de Cookies que utiliza esta web, diferenciándolas en función de,
(i) tipo de cookie, (ii) función, (iii) nombre de la cookie y (iv) consecuencias de su desactivación.

TIPO DE COOKIE

Cookies estrictamente necesarias

Cookies
estrictamente
necesarias

Cookies de funcionalidad

Cookies
funcionales

FUNCIÓN

NOMBRE DE LA
COOKIE

Necesarias para que
funcione la web.
Normalmente solo se
establecen
en
respuesta a acciones
realizadas por usted
que impliquen una
petición de servicios,
tal
como
la
configuración
de
preferencias
de
privacidad, acceso o
cumplimentación de
formularios.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed, _dc_gtm_UA97831338-1,
_dc_gtm_UA12791073-21,
_dc_gtm_UA74428248-1,
ASP.NET_SessionId,
ASPSESSIONIDCQST
ABBA

Proporcionar una
funcionalidad y
personalización
mejoradas.

lo.v.liveperson.net:
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co: __utmz, __u
tmt_UAnnnnnnnn, __utmb,
__utmc, __utma

Pueden instalarse
por parte nuestra o
por proveedores
externos cuyos
servicios hayamos
incorporado a
nuestras páginas.

¿QUÉ PASA SI NO
LAS ACTIVO?

Estas cookies no
pueden desactivarse.

lrp-portal.com
laroche-posay.com

LrpPopinVideoMarq
ue, cookietest

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

Cookies de
sesión

Las cookies de sesión
permiten que la web
que se visita realice
un seguimiento de
sus movimientos de
una página a otra
para que no se le
pida de nuevo la
misma información
que ya haya
proporcionado al
sitio.
Se borran de forma
automática cuando
cierra su navegador.

ASP.NET_SessionId

Cada vez que abra
una nueva página
web, el servidor que
albergue la misma le
tratará como un
visitante totalmente
nuevo.

Cookies de publicidad y selección

Cookies de
redes sociales

Cookies de
publicidad



Compartir
nuestro
contenido con
sus amigos y
redes de
contactos
mediante una
variedad de
servicios de
redes sociales
que hemos
incorporado a
nuestro sitio.
 Para inscribirse o
calificar con “me
gusta” a nuestras
páginas
mediante dichas
herramientas de
redes sociales.
Estas cookies
pueden hacer un
seguimiento de su
navegador a través
de otros sitios y
desarrollar un perfil
de sus intereses.
Esto puede influir en
el contenido y los
mensajes que vea en
otras web que visite.

Recogen datos para
mostrarle publicidad
personalizada.
Permiten también
limitar el número de
mensajes al que
estará expuesto.
Dichas cookies nos
permiten también
medir el rendimiento
de nuestras
campañas
publicitarias, como
por ejemplo,
conocer los sitios

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
facebook.com
(https://www.faceb
ook.com/privacy/ex
planation)
youtube.com
(https://www.youtu
be.com/intl/es/yt/a
bout/policies/#com
munity-guidelines)
twitter.com
(http://www.twitter
enespanol.net/priva
cy_policy.php)
google.com
(https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
es)
Instagram.com
(https://www.faceb
ook.com/help/insta
gram/15583370790
0388/)

facebook.com
youtube.com
twitter.com
google.com
tidaltv.com
syndication.twitter.
com
doubleclick.net

Quizás no pueda usar
o ver dichas
herramientas de
compartición y
unirse a nuestras
páginas o calificarlas
con “me gusta”
mediante el uso de
dichas herramientas.

• No estará expuesto
a mensajes
publicitarios
procedentes de
nosotros. Podría no
disfrutar de las
ofertas dedicadas a
nuestros miembros.
• O, no se
personalizará el
contenido
publicitario. Con
frecuencia tendrá
ofertas menos
atractivas.

web visitados antes
que los nuestros.

Cookies de
selección

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

Cookies de análisis y rendimiento

Funcionan
identificando de
forma singular su
navegador y
dispositivo de
Internet.

Cookies de
análisis

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

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 de nuestros
socios, pero no
selectiva.

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

No podremos seguir
y medir el
rendimiento de
nuestro sitio web, lo
que podría causar el
ofrecimiento de una
experiencia de
menor calidad.

Cookies de
rendimiento

Contar visitas y
fuentes de tráfico a
fin de medir y
mejorar el
rendimiento de
nuestro sitio. Saber
qué paginas son las
más y las menos
populares y ver
cómo se mueven por
el sitio web los
visitantes.

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

No sabremos cuándo
ha visitado nuestro
sitio y no podremos
controlar su
rendimiento, lo cual
podría causar el
ofrecimiento de una
experiencia de
menor calidad.

_gasbid, oct8nealloweddepartments,
_gasbid_gid,
_l_sbid, oct8neblock, _s_sbid, _gid,
_ga
pr4p2f5bo7.execute
-api.eu-west1.amazonaws.com
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El uso de ciertos tipos de cookies implica, en algunos supuestos, el tratamiento de sus datos de
carácter personal.
Dicho tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a lo descrito en la Política de Privacidad
www.laroche-posay.es/politica-de-privacidad de este sitio web.

