
Nuestro sitio web usa cookies. A continuación, puede obtener más información sobre 
las cookies, sobre cómo las usamos y cómo las controlamos. 

Al usar este sitio web, usted acepta usar las cookies conforme a esta Notificación 
sobre cookies. Si usted no acepta el uso de estas cookies, deshabilítelas siguiendo las 
instrucciones que aparecen en la Notificación sobre cookies de manera que las 
cookies de este sitio web no puedan alojarse en su dispositivo. 

 

 
 

  

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su dispositivo cuando se 
visita un sitio web. Las cookies luego se vuelven a enviar al sitio web de origen en cada 
visita posterior, o a otro sitio web que reconoce esa cookie. Las cookies pueden actuar 
como una memoria para un sitio web, lo que permite al sitio web recordar un 
determinado dispositivo en las próximas visitas. Las cookies también pueden recordar 
las preferencias del usuario, mejorar la experiencia de este y también adaptar las 
publicidades que ve a aquellas que son más importantes para el usuario. 

Puede encontrar más información sobre las cookies, incluso sobre cómo ver qué 
cookies se han configurado en su dispositivo y cómo administrarlas y eliminarlas 
en www.aboutcookies.org 

 

Tipos de cookies 

Sesión y persistentes 
Podemos usar cookies de sesión; estas cookies existen solamente hasta que se 
cierra el navegador web. También podemos usar cookies persistentes, que existen 
por un determinado período de tiempo, más prolongado. 

Cookies de terceros 
Nuestro sitio web puede permitir que se configuren cookies de terceros por los servicios 
que aparecen en él. Estas cookies no están bajo nuestro control. Para obtener más 
información sobre cómo el tercero usa las cookies, se debe visitar el sitio web de dicho 
tercero. Los detalles de las cookies de terceros utilizadas en este sitio web, incluso su 
propósito, se detallarán en la tabla que se presenta a continuación. 

 
Cookies utilizadas en este sitio web 

A continuación, encontrará un resumen de las cookies que se utilizan en este sitio 
web. Usted debe visitar otros sitios web de AstraZeneca ya que el uso de cookies 
puede ser diferente. 

 

Cookies Necesarias 
 
Estas cookies son importantes para el funcionamiento básico de la página web, el apoyo 
importante al funcionamiento, como cestas de la compra y el funcionamiento técnico de la 
página web para asegurar que funcione como cabría esperar. 

 

 

 

Notificación sobre cookies 



 
 

Rendimiento y funcionamiento 
 
Estas cookies se utilizan en la gestión del sitio e incluyen herramientas tales como la grabación 
del número de visitantes y otros análisis web. Se pueden recoger datos personales limitados.  
 

 
 

Cookies de terceros 
 
Estas cookies pueden existir en diferentes navegadores y son propiedad y dominio de cada 
empresa (Firefox, Google, Safari, entre otras ). 
 
Por ejemplo, el navegador Chrome (de la empresa Google ) insertara cookies para el caso 
de usuarios de google que hayan iniciado sesión. 
 

Estas cookies serían utilizadas por el servicio de publicidad de Google y todos sus 
productos (ej.: YouTube ). 

 
Más información 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es-ES

Cookie DominioCaducidad Empresa

AZAFront Session www.asmazero.com.ar Todavía por concluír

Cookie Dominio Empresa

__cfduid www.asmazero.com.ar Google

__cfduid www.asmazero.com.ar Google

_biz_nA www.asmazero.com.ar Google

_biz_pendingA www.asmazero.com.ar Google

_biz_uid www.asmazero.com.ar Google

_ga www.asmazero.com.ar Google

_ga www.asmazero.com.ar Google

_gaexp www.asmazero.com.ar Google

_gcl_au www.asmazero.com.ar Google

_gid www.asmazero.com.ar Google

azmed_user_token www.asmazero.com.ar DOMO

cfmrk_cic www.asmazero.com.ar AWS

cfmrk_userLangRedirect www.asmazero.com.ar AWS

sparrow_id www.asmazero.com.ar AWS

sparrow_init www.asmazero.com.ar AWS

sr-ln www.asmazero.com.ar AWS




