
 
 

 

AVISO DE COOKIES 
Este Aviso de cookies (“Aviso de cookies”) describe el uso de cookies y tecnologías de seguimiento por parte de 
BioMarin en nuestros sitios web y en los servicios en línea (“Servicios”) que gestionamos. Podemos utilizar cookies 
y tecnologías similares (colectivamente, “cookies”) para recopilar automáticamente su información personal 
necesaria para que nuestros Servicios funcionen o para diversos fines que mejoren su experiencia en línea, por 
ejemplo, al recordar su estado de inicio de sesión y preferencias de visualización de un uso anterior de nuestros 
Servicios, para utilizarlos cuando vuelva a los Servicios en un momento posterior.  

Puede configurar sus dispositivos para que acepten todas las cookies, para que le notifiquen cuando se emite una 
cookie o para que no reciba cookies en ningún momento. Usted acepta el uso de algunas o todas las categorías de 
cookies en nuestros Servicios al seleccionar el botón “Aceptar” o al ajustar la configuración en la ventana 
emergente del banner de cookies o a través del enlace “Preferencias de cookies”, situado en la parte inferior de las 
páginas del sitio web de BioMarin. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene un identificador (una cadena de letras y números) que 
envía un servidor web a un navegador web y es almacenado por el navegador. A continuación, el identificador se 
envía de vuelta al servidor cada vez que el navegador solicita una página del servidor. Las cookies se utilizan para 
permitir que las páginas web funcionen de forma más eficiente, así como para proporcionar información al 
propietario de la página web. Las cookies también permiten distinguir a los usuarios entre sí, lo que puede generar 
una experiencia más positiva para el usuario al visitar el sitio web.  

 El término “cookie” es el más utilizado, pero describe toda una serie de tecnologías, como las siguientes:  

• etiquetas de píxeles;  

• identificadores de dispositivos móviles;  

• balizas web;  

• almacenamiento web utilizado en software de escritorio o dispositivos móviles.  

Existen varias categorías diferentes de cookies, entre ellas:  

Cookies de sesión y persistentes  

• Cookies de sesión: son cookies que caducan una vez que cierra su navegador web.  

• Cookies persistentes: son cookies que permanecen en su dispositivo durante un periodo determinado o 
hasta que las elimina.  

Cookies propias y de terceros  

• Cookies propias: son cookies establecidas por el sitio web que está visitando en ese momento, ya sea por 
nosotros o por un tercero a petición nuestra.  

• Cookies de terceros: son cookies establecidas por un tercero ajeno al sitio web que está visitando. Si visita 
el sitio web de Securitas o utiliza los servicios de Securitas y otra parte establece una cookie a través de ese 
sitio web, esta sería una cookie de terceros.  

Utilizamos y controlamos las cookies propias para prestar servicios y mejorar los Servicios. Las cookies de terceros 
las controlan terceros, principalmente con fines publicitarios y analíticos. 

Podemos permitir que terceros coloquen y lean sus propias cookies, balizas web, objetos compartidos locales y 
tecnologías similares para recopilar información a través de nuestros Servicios. Por ejemplo, nuestros proveedores 
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de servicios externos pueden utilizar estas tecnologías para recopilar información que nos ayude con la medición, la 
investigación y el análisis del tráfico. Los objetos compartidos locales (a veces denominados “cookies flash”) son 
similares a las cookies estándar, pero pueden ser más grandes y son descargados por Adobe Flash a un ordenador o 
dispositivo móvil. Tenga en cuenta que es posible que deba tomar medidas adicionales, más allá de cambiar la 
configuración de su navegador, para rechazar o deshabilitar objetos compartidos locales y tecnologías similares.  

GOOGLE ANALYTICS 

BioMarin utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc. Google Analytics 
establece una cookie en su ordenador para evaluar su uso del sitio web y compilar informes para nosotros sobre la 
actividad en el sitio web. 

Google almacena la información recopilada por la cookie en servidores ubicados en los Estados Unidos. Tenga en 
cuenta que algunos países, como los Estados Unidos, podrían no tener el mismo nivel de protección de datos o las 
mismas garantías que el país en el que vive. Por ejemplo, las agencias gubernamentales y de inteligencia con sede 
en EE. UU. pueden acceder a los datos personales que se transfieren. Google también puede transferir esta 
información a terceros cuando así lo exija la ley, o cuando dichos terceros traten la información en nombre de 
Google. Al seleccionar el botón “Aceptar todas” en el banner de cookies, o al ajustar su configuración en el enlace 
Preferencias de cookies, usted acepta de modo afirmativo el tratamiento y la transferencia de datos sobre usted por 
parte de BioMarin cuando utilice Google Analytics de la manera y para los fines que se establecen en este Aviso de 
cookies. Puede consultar la política de privacidad de Google en www.google.com/privacypolicy.html. 

GESTIÓN DE SUS COOKIES 

Si decide rechazar, deshabilitar o eliminar estas tecnologías, es posible que algunas de las funcionalidades de los 
Servicios dejen de estar disponibles. Algunas de estas empresas pueden combinar la información que recopilan a 
partir de nuestros Servicios con otra que hayan recopilado de forma independiente en relación con las actividades 
de su navegador web en la red de sitios web con la que trabajan. Estas empresas recopilan y utilizan esta 
información en virtud de sus propias políticas de privacidad y son responsables de sus prácticas relativas a los datos 
personales. Usted puede ejercer directamente con ellos sus derechos como interesado. Por ejemplo, los objetos 
compartidos locales se pueden controlar mediante las instrucciones de la página Administrador de configuración de 
Adobe. Para eliminar otras cookies de su ordenador, consulte estas guías: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

Puede decidir si su ordenador aceptará una cookie y cómo la aceptará configurando sus preferencias u opciones en 
su navegador. Sin embargo, si decide rechazar las cookies, es posible que no pueda utilizar determinados 
productos, servicios o funciones en línea de los Servicios. 

RESPUESTA A LAS SEÑALES DE “NO RASTREO” 

Algunos navegadores de Internet incluyen la capacidad de transmitir señales de “No rastreo”. Dado que aún no se 
han adoptado estándares uniformes para las señales de “No rastreo”, BioMarin no trata ni responde a las señales 
de “No rastreo”. 

http://www.google.com/privacypolicy.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA 

Este Aviso de cookies podrá revisarse de manera oportuna cuando añadamos nuevas funciones y servicios, cuando 
cambien las leyes y cuando evolucionen las mejores prácticas de privacidad y seguridad del sector. En la esquina 
superior de este Aviso de cookies se muestra la fecha de entrada en vigor de la política para que le resulte más fácil 
saber cuándo se ha producido un cambio. Si realizamos algún cambio sustancial en este Aviso de cookies en 
relación con el uso de información personal, le avisaremos previamente a través de los Servicios. Los cambios 
pequeños o que no afecten significativamente a los intereses de privacidad individuales podrán realizarse en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si cree que BioMarin ha infringido sus derechos en relación con la protección de datos, tiene usted derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control de protección de datos de su país. La autoridad de control 
principal de BioMarin en Europa es la Comisión de Protección de Datos (Data Protection Commission) irlandesa 
(véase www.dataprotection.ie). 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de cookies, puede ponerse en contacto con nosotros utilizando el 
formulario disponible aquí o escribirnos a la siguiente dirección: 

BioMarin International Limited 
Data Privacy Officer 
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace 
Earlsfort Centre 
Dublin 2, DO2CK83, Irlanda 
Tel.: +35314794300 
Correo electrónico: EMEAPrivacy@bmrn.com 

 

 

LISTA DE COOKIES 

Dominio/Editor addthis.com 

Nombre de la 
cookie __atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, na_id, ouid, uid, um, uvc, vc 

Objetivo 

Estas cookies están asociadas a AddThis.com, un widget de uso compartido en redes sociales 
que se incrusta habitualmente en sitios web para permitir a los visitantes compartir contenido 
con una serie de redes y plataformas de uso compartido. Estas cookies las establece 
AddThis.com y se utilizan para recopilar diversos datos de uso, incluida información de 
identificación personal y no identificable. Consulte la política de privacidad de AddThis en 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors. 

Categoría Marketing 

https://www.dataprotection.ie/
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
mailto:EMEAPrivacy@bmrn.com
javascript:void(0);
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Dominio/Editor Adobe.com 

Nombre de la 
cookie demdex 

Objetivo 

Esta cookie está asociada a Adobe.com Audience Manager. La cookie demdex ayuda a 
Audience Manager a realizar funciones básicas como la identificación de visitantes, la 
sincronización de ID, la segmentación, el modelado, la creación de informes, etc. Consulte la 
descripción de la cookie de Adobe Audience Manager en 
https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-cookies/cookies-
am.html?lang=en#ec-cookies. 

Categoría Marketing 

Dominio/Editor Affectv 

Nombre de la 
cookie ck, oo, pt 

Objetivo 

Affectv proporciona servicios tecnológicos a anunciantes que les permiten mostrar publicidad 
en línea relevante a los consumidores que navegan por la World Wide Web. Para obtener más 
información, consulte la Política de cookies de Affectv en https://hybridtheory.com/privacy-
policy/. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor blukai.com 

Nombre de la 
cookie bkdc, bkpa, bku 

Objetivo 
BlueKai trabaja con sitios web para agregar actividades anónimas y proporcionar publicidad en 
línea más focalizada. Para obtener más información, consulte la Política de privacidad de 
Oracle BlueKai en https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekai-privacy-policy.html. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor eyeota.net 

Nombre de la 
cookie mako_uid 

Objetivo 
Este dominio es propiedad de Eyeota, una empresa mundial especializada en datos de 
audiencia para permitir la focalización de la publicidad en función de los perfiles de los 
visitantes. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor Facebook 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Nombre de la 
cookie _fbp, _js_datr, _js_reg_ext_ref, _js_reg_fb_gate, datr, fr 

Objetivo 

“_fbp” se utiliza para distinguir y realizar un seguimiento de sus usuarios únicos. El objetivo de 
la cookie datr es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook, 
independientemente del usuario que haya iniciado sesión. El servicio es la empresa, 
organización o tercero que proporciona estos datos. Estas cookies las establece Facebook para 
que los usuarios puedan iniciar sesión a través de su cuenta de Facebook. Para obtener más 
información, consulte la Política de cookies de Facebook en 
https://www.facebook.com/policies/cookies. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor Google 

Nombre de la 
cookie _gads, DSID, SS_MID, NID, IDE 

Objetivo 

Esta cookie se utiliza para focalizar la publicidad a usuarios y editores. DSID se utiliza para 
vincular su actividad entre dispositivos si ha iniciado sesión previamente en su cuenta de 
Google en otro dispositivo. Identifica visitantes únicos y realiza un seguimiento de las sesiones 
de un visitante en un sitio. La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar 
sus preferencias y demás información. Para obtener más información, consulte la Política de 
cookies de Google en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor Google Analytics 

Nombre de la 
cookie _ga, _gat, _gid, __utma, __utmv , __utmz 

Objetivo 

Estas cookies se utilizan para determinar la cookie correcta en caso de que se configuren 
múltiples cookies en diferentes rutas o dominios, para reducir la tasa de solicitud, para 
almacenar información sobre cómo utilizan los visitantes un sitio web y para ayudar a crear un 
informe analítico del rendimiento del sitio web y normalmente se escriben en el navegador en 
la primera visita a su sitio desde ese navegador web. La cookie __utmv transmite la 
información proporcionada a través del método _setVar(), que usted utiliza para crear un 
segmento de usuario personalizado. __utmz realiza un seguimiento de la procedencia del 
visitante, qué motor de búsqueda utilizó, en qué enlace hizo clic, qué palabra clave utilizó y en 
qué lugar del mundo estaba cuando accedió a un sitio web. Estas cookies las instala Google 
Analytics o son cookies de terceros que se colocan en su dispositivo para permitirnos utilizar el 
servicio de Google Analytics. Para obtener más información, consulte la Política de cookies de 
Google en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US. 

Categoría Análisis 

Dominio/Editor LinkedIn 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Nombre de la 
cookie Bcookie, BizoID, bscookie, Conversion, JSESSIONID, lang, lidc, UserMatchHistory 

Objetivo 

La cookie BizoID memoriza un único ID de usuario de LinkedIn. Estas cookies consisten en una 
pequeña cantidad de texto que acompaña a las solicitudes y páginas al transmitirse entre el 
servidor web y el navegador. JSESSIONID es una cookie en la aplicación web J2EE que se utiliza 
en el seguimiento de sesiones. Otras cookies se utilizan para establecer la configuración del 
idioma predeterminado. El servicio es la empresa, organización o tercero que proporciona 
estos datos. Para obtener más información, consulte la Política de cookies de LinkedIn en 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor Lotame 

Nombre de la 
cookie _cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id 

Objetivo 
Esta es una cookie de terceros utilizada para identificar a los miembros de LinkedIn a efectos 
de publicidad y análisis. Para obtener más información, consulte la Política de Lotame en 
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/. 

Categoría Marketing 

Dominio/Editor MediaMath 

Nombre de la 
cookie mt_misc, uuid 

Objetivo 
Esta es una cookie de terceros utilizada para identificar a los miembros de LinkedIn a efectos 
de publicidad y análisis. Para obtener más información, consulte la Política de Lotame en 
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor CloudFlare, Inc. (rlcdn.com) 

Nombre de la 
cookie Pxrc, rlas3 

Objetivo 

Esta cookie se utiliza para ofrecerle anuncios más relevantes que se adapten a sus intereses. 
También se utiliza para limitar el número de veces que ve un anuncio, así como para ayudar a 
medir la eficacia de la campaña publicitaria. Para obtener más información, consulte la Política 
de cookies de CloudFlare, Inc. en https://www.cloudflare.com/cookie-
policy/?utm_referrer=https://www.cloudflare.com/. 

Categoría Publicidad 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Dominio/Editor ShareThis 

Nombre de la 
cookie __stid, __stidv 

Objetivo Almacena y realiza un seguimiento del alcance de audiencia. Para obtener más información, 
visite https://sharethis.com/privacy/. 

Categoría Marketing 

Dominio/Editor Tapad 

Nombre de la 
cookie TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS 

Objetivo 
Esta cookie contiene información sobre cómo utiliza el usuario final el sitio web y sobre 
cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 
Para obtener más información, visite https://www.tapad.com/privacy. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor The Trade Desk 

Nombre de la 
cookie TDCPM, TDID 

Objetivo 

Cookies publicitarias o de focalización. Registra un ID único que identifica el dispositivo de un 
usuario que vuelve a visitar el sitio. Este dominio es propiedad de TheTradeDesk. La actividad 
comercial principal es: plataforma de servicio de anuncios. Esta cookie contiene información 
sobre cómo utiliza el usuario final el sitio web y sobre cualquier publicidad que el usuario final 
pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Para obtener más información, visite 
https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor Twitter 

Nombre de la 
cookie Conversion, personalization_id 

Objetivo 

Estas cookies consisten en una pequeña cantidad de texto que acompaña a las solicitudes y 
páginas al transmitirse entre el servidor web y el navegador. Este dominio es propiedad de 
Twitter. La actividad comercial principal es: servicios de redes sociales. Cuando twitter actúa 
como un host de terceros, recopila datos a través de una serie de complementos e 
integraciones, que se utilizan principalmente para el seguimiento y la focalización. Para 
obtener más información, consulte la Política de cookies de Twitter en 
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Categoría Publicidad 

Dominio/Editor YouTube 

Nombre de la 
cookie GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 

Objetivo 

La cookie GPS en Kickstarter registra sus datos de GPS a medida que realiza acciones y los pone 
a disposición para cargarlos y analizarlos más tarde. Esta cookie, que puede ser establecida por 
Google o Doubleclick, puede ser utilizada por socios publicitarios para crear un perfil de 
intereses y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. Funciona identificando de forma única 
su navegador y dispositivo. VISITOR_INFO1_LIVE: cookie que YouTube establece para medir su 
ancho de banda y determinar si mostrarle la nueva interfaz de reproductor o la antigua. El sitio 
web utiliza YouTube para almacenar y mostrar contenido de vídeo. Para obtener más 
información, consulte la Política de cookies de Google en 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&utm_source=ucb. 

Categoría Marketing 

Dominio/Editor Zeotap 

Nombre de la 
cookie ZC 

Objetivo Cookie utilizada con fines publicitarios. Para obtener más información, visite 
https://zeotap.com/website-privacy-policy. 

Categoría Publicidad 

Dominio/Editor .vimeo.com  

Nombre de la 
cookie __cf_bm 

Objetivo Esta cookie, establecida por Cloudflare, se utiliza para dar soporte a Cloudflare Bot 
Management.  

Categoría Marketing 

Dominio/Editor .vimeo.com  

Nombre de la 
cookie 

vuid 

Objetivo Vimeo instala esta cookie para recopilar información de seguimiento al asignar un ID único a 
vídeos incrustados en el sitio web. 

Categoría Marketing 

Dominio/Editor .vimeo.com  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Nombre de la 
cookie 

player 

Objetivo Vimeo utiliza esta cookie para guardar las preferencias del usuario al reproducir vídeos 
incrustados de Vimeo.  

Categoría Marketing 

Dominio/Editor .vimeo.com  

Nombre de la 
cookie 

aka_debug 

Objetivo Vimeo establece esta cookie, que es esencial para que el sitio web reproduzca la funcionalidad 
de vídeo.  

Categoría Marketing 

Dominio/Editor player.vimeo.com  

Nombre de la 
cookie 

sync_active 

Objetivo 
Esta cookie la establece Vimeo y contiene datos sobre las preferencias de contenido de vídeo 
del visitante, de modo que el sitio web recuerde parámetros como el volumen o la calidad de 
vídeo preferidos.  

Categoría Marketing 

Dominio/Editor WPML WordPress 

Nombre de la 
cookie 

_icl_current_language 

Objetivo Esta cookie es almacenada por el complemento WPML WordPress. El objetivo de la cookie es 
almacenar el idioma actual. 

Categoría Funcional 

Dominio/Editor OneTrust 

Nombre de la 
cookie 

OptanonConsent 

Objetivo 
OneTrust establece esta cookie para almacenar detalles sobre la categoría de cookies del sitio y 
comprobar si los visitantes han dado o retirado su consentimiento para el uso de cada 
categoría.  

Categoría Funcional 

 

 


