Información general
La navegación por este sitio web implica la aceptación expresa de la política
de cookies de Luzán 5 Health Consulting S.A. (en lo sucesivo, Luzán 5).
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. En este sitio web se permite la utilización
de las cookies de la herramienta “Google Analytics” que se detallan a continuación:
Google, Inc. (“Google”), sociedad de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, EE. UU.
Información captada por Google e información facilitada a Luzán 5: Google Analytics
capta las interacciones de los usuarios en el sitio web (hora de la visita, anteriores
visitas, dirección IP, etc.).
Google Analytics facilita información estadística consistente en visitas (visitantes
únicos, número de páginas vistas, página/vista, duración media de la visita, % de rebote,
% de visitas nuevas, visitantes nuevos y recurrentes, frecuencia y visitas recientes,
interacciones, páginas visitadas), datos demográficos (idioma, país/territorio, ciudad),
sistema (navegador, sistema operativo, proveedor de acceso a internet, categoría de
dispositivo), fuente/medio.
Google Analytics no proporciona a Luzán 5 información sobre la dirección IP real del
usuario.
Google Analytics es una herramienta de analítica web que permite a los administradores
de websites conocer las tendencias de interacción y el grado de implicación de sus
usuarios con su sitio web. Google Analytics recaba información de forma anónima sin
identificar a sus usuarios.
Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles
en http://www.google.com/analytics/tos.html y las políticas de privacidad de Google
accesibles

en: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ http://www.google.com/intl/es/anal
ytics/privacyoverview.html
El usuario podrá desactivar las cookies de Google Analytics, mediante:
1. El sistema de opt-out de Google Analytics accesible
en: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
2. La configuración del navegador; por ejemplo:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&
answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9;
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
La desactivación de cookies de Google Analytics no impedirá el uso de este sitio web.
Luzán 5 no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de los
términos y condiciones y las políticas de privacidad de Google referenciadas en esta
política de cookies.
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