Aviso de Cookies

Acerca de las cookies en los sitios web de Alcon
¿Qué es una cookie?

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su computadora cuando visita un
sitio web. Las cookies en los sitios web de Alcon realizan muchas funciones diferentes, como
permitirle navegar entre páginas de manera eficiente, almacenar sus preferencias y, en general,
mejorar su experiencia en un sitio web.
La Directiva de la UE 2009/136 / EC establece que podemos almacenar cookies en su máquina,
si son esenciales para el funcionamiento de este sitio web, pero que para todos los demás
necesitamos su permiso para hacerlo.
Los sitios web de Alcon pueden utilizar algunas cookies no esenciales. No hacemos esto para
rastrear a los usuarios individuales o para identificarlos, sino para obtener conocimientos útiles
sobre cómo se utilizan los sitios web para que podamos seguir mejorándolos para nuestros
usuarios. Sin el conocimiento que obtenemos de los sistemas que usan estas cookies, no
podríamos brindar el servicio que brindamos.
Los tipos de cookies que usamos
Si decide establecer el idioma, el tamaño de fuente o la versión específica del sitio web (por
ejemplo, de alto contraste), usamos "cookies de personalización de la interfaz de usuario". Una
vez configurada, no es necesario que vuelva a especificar sus preferencias en otra visita al sitio
web.
Si utiliza partes del sitio web que requieren registro para acceder al contenido, colocaremos una
"cookie de autenticación" en su computadora. Esto le permite salir y volver a estas partes del
sitio web sin volver a autenticarse.
Si tiene Adobe Flash instalado en su computadora (la mayoría de las computadoras lo tienen) y
usa reproductores de video, almacenamos una "cookie flash" en su computadora. Estas cookies
se utilizan para almacenar datos necesarios para reproducir contenido de video o audio y
almacenar las preferencias del usuario.
A Alcon le gusta comprender cómo los visitantes utilizan nuestros sitios web mediante el uso de
servicios de análisis web. Cuentan el número de visitantes y nos dicen cosas sobre el
comportamiento de los visitantes en general, como identificar las palabras clave del motor de
búsqueda que llevan al usuario al sitio web, la duración típica de la estancia en el sitio web o el
número medio de páginas que ve un usuario. Para este propósito, colocamos una "cookie de
análisis de origen" en su computadora.
También podemos utilizar servicios como Google Analytics para realizar un seguimiento de las

estadísticas web. En este caso, Google colocará una "cookie de terceros" en su computadora.
Este también es el caso cuando usamos Google Maps.
Si desea obtener más información sobre cómo Alcon procesa los datos recopilados por las
cookies, consulte nuestra Política de privacidad.

Cómo controlar las cookies
Si no desea recibir cookies en absoluto, puede modificar su navegador para rechazar las cookies
por completo. También puede eliminar las cookies que ya se han configurado. La función de
ayuda de su navegador debería indicarle cómo hacerlo. Alternativamente, puede visitar
www.aboutcookies.org, que contiene información completa sobre cómo modificar la
configuración de cookies en una amplia variedad de navegadores de Internet.

