
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Última actualización: 29 de marzo de 2023. 

DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.  (en adelante, la “Durán-

Sindreu”) con NIF B-62340716 y domicilio a estos efectos en Plaza Gal·la Placidia, 1 - 3, 

Esc. B, P. 16, Pta. 2, 08006 - Barcelona, Barcelona, mediante esta Política de Cookies, 

demuestra el compromiso adquirido con la legislación vigente sobre el uso de las cookies, 

proporcionando información para que los usuarios puedan comprender qué tipo de cookies 

se utilizan y bajo qué finalidad, con el objetivo de proporcionar transparencia en cuanto a 

los datos tratados sobre la navegación en nuestra página web www.farmasesor.com (en 

adelante, la “Web”). 

Esta política se revisa periódicamente para asegurar su vigencia, por lo que puede ser 

modificada. Le recomendamos que la visite con regularidad donde le informaremos de 

cualquier actualización al respecto. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde la 

aplicación visitada y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en la 

misma, almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se 

almacenan en el dispositivo que esté usando el usuario y contienen datos anónimos que 

no son perjudiciales para su dispositivo; los web beacons, píxeles u otros archivos similares 

también pueden hacer lo mismo. Utilizamos el término “cookies” en esta política para 

referirse a todos los archivos que recopilan información de esta manera. 

2. ¿Por qué utilizamos cookies? 

Durán-Sindreu utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice 

nuestra Web y le permita moverse libremente, pueda utilizar nuestras áreas seguras, pueda 

personalizar las distintas opciones, etc. 

Además, Durán-Sindreu utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la 

Web. Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al usuario, midiendo el uso y el 

rendimiento de la Web, para optimizarla y personalizarla. 

En la Web se utilizan o pueden utilizar enlaces que permitan un vínculo con otras páginas 

web. Durán-Sindreu no controla las cookies utilizadas por estos sitios web externos. Para 

más información sobre las cookies de estas páginas web ajenas, aconsejamos revisar sus 

propias políticas de cookies. 

3. ¿Qué tipo de cookies utilizamos?  

Cookies técnicas: Son aquellas cookies imprescindibles y estrictamente necesarias para el 

correcto funcionamiento de la Web y la utilización de las diferentes opciones y servicios 

que ofrece la misma. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la 

http://www.farmasesor.com/


gestión del tiempo de respuesta, el rendimiento o validación de opciones, la utilización de 

elementos de seguridad, para compartir contenido con redes sociales, etc. 

A continuación, se detalla la lista de cookies que se recogen en el sitio Web: 

 

4. ¿Qué pasa si acepto la Política de Cookies? 

Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar 

cookies. Si decide no autorizar el tratamiento indicándonos su no conformidad, sólo 

usaríamos las cookies técnicas, puesto que son imprescindibles para la navegación por 

nuestra Web. En este caso, no almacenaríamos ninguna otra cookie más. 

Aceptando nuestra Política de Cookies nos permite mejorar la Web para ofrecerle un 

acceso óptimo y darle un servicio más eficaz y personalizado. Le informamos que en el caso 

de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, pero seguir navegando por la Web, es 

posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda 

acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que la Web 

le ofrece. 

5. ¿Cómo puedo deshabilitar las cookies? 

Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la configuración de las 

cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de los navegadores ofrecen la posibilidad 

de administrar las cookies, para obtener un control más preciso sobre la privacidad. 

Tenga en cuenta que, si rechaza o borra las cookies de navegación de la Web, no podremos 

mantener sus preferencias, algunas características de la Web no estarán operativas, no 

podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra 

Web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies. 

Si aun así decide modificar la configuración de su acceso a la Web, le informamos que es 

posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en 

cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su 

navegador: 

▪ Configuración de cookies de Google Chrome 

 

Nombre de la cookie Tipo de cookie Titular 
Plazo de 

Conservación 

PHPSESSID Técnica Durán-Sindreu Sesión 

action Técnica Durán-Sindreu Sesión 

authchallenge Técnica Durán-Sindreu Sesión 

cookiesAlert  Técnica Durán-Sindreu 

11 meses, 

30 días y 23 

horas. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es&co=GENIE.Platform%3DDesktop


▪ Configuración de cookies de Safari 

 

▪ Configuración de cookies de Firefox 

 

▪ Configuración de cookies de Microsoft Edge 

 

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no 

podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También 

puede ser que utilice otro navegador diferente a los contemplados en los enlaces 

anteriores. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones 

de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de “Opciones”, en la sección 

de “Privacidad”. Para más información, consulte la ayuda de su navegador. 

6. Cambios en la Política de Cookies 

Esta política es efectiva a partir de la fecha de publicación indicada en el encabezamiento. 

Cualquier cambio que Durán-Sindreu realice en esta Política de Cookies se publicará en la 

Web. Si los cambios son significativos, podremos notificárselo por correo electrónico o 

indicar claramente en la página de inicio de la Web que la Política se ha actualizado. 

7. Información adicional 

Si tiene una consulta relacionada con el procesamiento de sus datos personales o el 

funcionamiento de las cookies en la Web, puede ponerse en contacto con Durán-Sindreu 

a través de correo electrónico a la dirección ds@duransindreu.com.  

Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales, puede 

consultar nuestra Política de Privacidad.

 

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
mailto:ds@duransindreu.com
https://www.farmasesor.com/farmasesor/farma/pdf/politicaPrivacidad.pdf

