
 

 

Política de cookies 

 

Por favor, utilice la página web www.momentosensure.com de Abbott® de forma responsable y, antes 
de continuar, lea la presente política de cookies, la política de privacidad, el aviso legal y los términos y 
condiciones de uso de la web pues su contenido es vinculante para usted como usuario de la misma. 

A través de la presente página web, el usuario puede participar en la promoción “ENSURE 
NUTRIVIGOR Y ENSURE MAX PROTEIN”. Para más información sobre el contenido y funcionalidades 
de esta web, lea el aviso legal. 

La titular de la presente página web es Abbott Laboratories, S.A. (ABBOTT® o Abbott Laboratories®, 
según el contexto, en lo sucesivo), sociedad mercantil española, constituida por tiempo indefinido. Para 
más información sobre Abbott® lea el aviso legal o diríjase a https://www.es.abbott/about-us.html. 

Abbott® respeta los derechos fundamentales, las libertades públicas y los intereses de todas las 
personas con las que trata. Por ello, Abbott® respeta todas las exigencias legales en materia de 
protección de datos salvaguardando, conforme a los mismas, los datos de carácter personal que recaba y 
trata tanto en calidad de responsable como en calidad de encargado de terceras entidades. 

 

A. Qué son las cookies 

 

Las cookies son identificadores alfanuméricos que guarda un servidor sobre un navegador y su 
actividad pasada, presente o ambas en el equipo de su usuario. Los servidores de la página web de 
Abbott® colocan meta-información en el disco duro de su ordenador y dispositivos móviles (dispositivos, 
en adelante) a través de sus navegadores web para permitir que los sistemas de Abbott® reconozcan sus 
navegadores cuando visite nuestra web en el futuro. 

 

B. Tipos de cookies 

 

Según distintos criterios de clasificación, las cookies se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

Según en emisor de las cookies: 

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor (Abbott®, en este caso) y desde el que se presta el 
servicio solicitado por el usuario. 

• Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 
través de las cookies (por ejemplo, Google). 

Según el ciclo de vida de las cookies: 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. 



 

 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 
terminal una vez finalizada la sesión y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

Según la finalidad para la que se usan las cookies: 

• Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página 
web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, 
controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o 
participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con 
el que funciona el vicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar 
contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 

• Cookies de preferencias o personalización: Son aquellas que permiten recordar información 
para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su 
experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a 
mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función 
del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que 
accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis o medición: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están 
vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación 
o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que 
hacen los usuarios del servicio. 

• Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo. 

• Igualmente es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique 
algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en su 
navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con 
la búsqueda que haya realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por 
ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etcétera. 

 

C. Qué cookies utiliza Abbott® en su página web www.Url_MomentosEnsure_.com, qué datos 
recoge a través de las mismas y para qué finalidades 

 

2.a. Cookies propias de Abbott® 

 

Abbott ® utiliza en esta página web cookies propias (técnicas y de sesión) que son necesarias para el 
correcto funcionamiento de la web. Al registrarse y al identificarse con su usuario y contraseña, Abbott® 



 

 

guarda su dirección IP y su estado como “identificado” para que pueda navegar por la web sin necesidad 
de introducir su usuario y contraseña repetidas veces durante la navegación. Es decir, estas dos cookies 
te permiten hacer un uso más cómodo y rápido de nuestra página web. 

 

2.b. Datos estadísticos e históricos 

 

Además de las dos cookies anteriores, Abbott® utiliza Google Analytics para obtener datos estadísticos 
e históricos del uso de la web tanto por los usuarios no registrados como por usuarios registrados. Estas 
estadísticas son siempre anónimas. Para la realización de estas estadísticas utilizamos los datos que 
los usuarios nos facilitan en el momento del registro y los datos que recogemos a través de Google 
Analytics. 

Si desea más información acerca de Google Analytics, le invitamos a que visites las siguientes páginas 
de Google: 

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

http://www.google.com/intl/es/analytics/premium/ 

Si desea no ser rastreado por Google Analytics en ningún sitio, visite 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

 

 

2.c. Relación de cookies 

 

Nombre de 
cookie	

Tipo	 Procedencia 
de la cookie	

Plazo de 
conservación	

Finalidad  e información que recaba la 
cookie	

cookie	 tipo	 procedencia	 duración	 descripción	

XSRF-TOKEN	 cookie	
técnica	

interna	 1	hora	 Se	utiliza	para	mejorar	la	seguridad	y	evitar	intentos	
repetidos	de	intrusiones	a	nuestros	Servicios	

laravel_session	 cookie	
técnica	

interna	 sesión	 Se	utiliza	para	crear	un	ID	de	sesión	para	el	usuario,	de	
modo	que	el	propio	sistema	puede	identificarlo	como	
un	usuario	único	e	individual	

_ga analytics	 terceros	 2	años	 Se	usa	para	distinguir	a	los	usuarios.	Más	info	
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es	

_gid analytics	 terceros	 24	horas	 Se	usa	para	distinguir	a	los	usuarios.	Más	info	
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es	

_gat analytics	 terceros	 1	minuto	 Se	usa	para	limitar	el	porcentaje	de	solicitudes.	Más	
info	
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es	

 

D. Cómo borrar las cookies después de navegar por nuestra web 

 



 

 

A continuación, le explicamos cómo borrar las cookies al terminar su navegación por nuestra 
página web: 

Si utiliza Google Chrome (v65), acceda a la opción “Borrar datos de navegación” a través del menú 
“Historial”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué información quieres borrar, 
incluidas las cookies. 

Si utiliza Firefox (v59), acceda a la opción “Limpiar el historial” través del menú “Historial” dentro de 
la pestaña “Privacidad y Seguridad” del menú “Opciones”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá 
decidir qué información quiere borrar, incluidas las cookies. 

Si utiliza Internet Explorer (v11)), acceda a la opción “Eliminar el historial de exploración” a través del 
menú “Seguridad”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué información quiere borrar, 
incluidas las cookies. 

Si utiliza el navegador de AndroidChorme, acceda a la opción “Seguridad y privacidad” a través del 
menú “Ajustes”. Aparecerá un menú emergente en el que podrá decidir qué información quieres borrar, 
incluidas las cookies. 

Como puede observar, la forma de actuar es muy parecida en todos los navegadores así que, si usa 
un navegador distinto de los mencionados, no le resultará difícil encontrar la funcionalidad de borrar 
datos de cookies. También puede configurar su sistema para que borre todas las cookies 
automáticamente al finalizar la sesión de navegación. 

 

E. Cómo deshabilitar las cookies antes de navegar por nuestra web 

 

Si aún después de leer la anterior recomendación, quiere deshabilitar las cookies, puede hacer que 
su ordenador o dispositivo no almacene nuestras cookies. A continuación, le explicamos cómo 
hacerlo. 

Si utiliza Google Chrome, accede al menú “Personaliza y controla Google Chrome” (normalmente en la 
esquina superior derecha, justo a la derecha de la barra de dirección), haga clic en el link “Mostrar 
opciones avanzadas” y haga clic en la opción “Configuración de contenido”. Verá las opciones disponibles 
para las cookies. 

Si utiliza Firefox, acceda al menú “Herramientas” (normalmente en la barra de menús, justo encima 
de la barra de dirección), haga clic en “Opciones” y haga clic en la pestaña “Privacidad”. Verá las 
opciones disponibles. 

Si utiliza Internet Explorer, acceda al menú “Herramientas” (normalmente en la esquina superior 
derecha, justo a la derecha de las pestañas de navegación), haga clic en la opción “Opciones de internet” 
y, en el menú emergente, haga clic en la pestaña “Seguridad”. Podrá elegir uno de los niveles de 
seguridad preestablecidos por Microsoft o personalizar su propio nivel de seguridad. 

Si utiliza el navegador de AndroidChrome, acceda al menú “Ajustes” (normalmente en la esquina 
superior derecha, justo al botón para abrir una nueva pestaña), haga clic en la opción “Seguridad y 
privacidad” y, en el menú emergente, podrá elegir aceptar o no cookies. 

Si utiliza cualquier otro navegador o plataforma, el proceso es muy similar. En los menús de ayuda de 
cada uno de ellos podrá informarse. 

 



 

 

F. Más información sobre el funcionamiento, uso y gestión de cookies 

 

Además, con su navegador puede iniciar una navegación privada de forma que su sistema no 
almacene información no deseada en su disco duro. 

Incluso puede ver todas las cookies que su navegador almacena en su disco duro y, si lo 
desea, borrarlas una a una. Por ejemplo, si su sistema operativo es Windows 10 y utiliza la versión 11 del 
navegador Internet Explorer, las cookies que este navegador almacena en su disco duro, se suelen ubicar 
en la siguiente ruta: C:\Users\UserNamel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\. 

Por último, debe saber que la mayoría de los exploradores informan de cómo evitar la aceptación de 
nuevas cookies, de cómo hacer que se te notifique la recepción de una nueva cookie o de cómo 
desactivar las cookies por completo. Si quiere saber más sobre el funcionamiento de las cookies, le 
recomendamos que consulte la "ayuda" que se muestra en las barras de herramientas de sus 
navegadores (por ejemplo, si presiona F1 en equipos Windows también accederá a la ayuda). 

Si desea más información acerca de las cookies, puede ver la Guía sobre el uso de cookies editada 
por la Agencia Española de Protección de Datos o las guías de cookies elaboradas por otras autoridades 
de control en la Unión Europea (Guía sobre el uso de cookies del ICO, por ejemplo). 

 

G. Política de privacidad 

 

Recuerde que aquí puedes ver la política de privacidad completa de la web 
www.momentosensure.com de Abbott®. 

 

H. Vigencia y modificación de la presente política de cookies 

 

La presente política de cookies está vigente desde el día 15 de abril de 2021. Abbott® se reserva el 
derecho de modificar unilateralmente su política de cookies en el supuesto de que exista un cambio de la 
legislación vigente, de la doctrina jurisprudencial o de criterios internos. Cualquier cambio que se 
introduzca en esta política será publicado en esta misma URL. 

Versión vigente: Política de cookies v 1.0. 

Entrada en vigor: 15 de abril de 2021. 

Cambios introducidos: Creación de página web ex novo. 

Versiones vigentes anteriores: n/a. 

 

I. Ley aplicable y fuero 

 

Esta página web y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española (nacional y autonómica) 
y europea y toda controversia que pueda surgir en torno a la aplicación, cumplimiento o interpretación de 



 

 

estas condiciones se resolverá ante los Juzgados y Tribunales Madrid capital. Al efecto, como usuario, 
renuncias libre y expresamente a cualquier fuero que te pueda corresponder.  

 

J. Aceptación y contacto legal 

 

Al navegar por la página web de Abbott® manifiesta que ha leído, comprende, conoce y acepta, sin 
reserva, todas las condiciones legales de la misma. Para la resolución de cualquier duda sobre el 
contenido o alcance de la presente política de privacidad ponte en contacto con nosotros en 
promociones@highco.es o en (+34) 91 337 52 00. 

 

K. Contenidos relacionados 

Política de Privacidad 

Política de Cookies  

Bases de participación en la promoción “ENSURE NUTRIVIGOR Y ENSURE MAX PROTEIN”  

 


