
Notificación de Cookies

 Última actualización: 18/01/2019

Muchas gracias por visitar nuestro sitio web.

1. Información del controlador

La entidad que está a cargo del control de cualquier información obtenida a través del uso de primera
fuente de las cookies en este sitio web (referido de aquí en adelante como “controlador” o “Eurofins” o
“nosotros”) es:

Eurofins GCL
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura, Santiago, Chile

Esta notificación de cookies configura las bases en que toda la data que Eurofins recolecta a través de la
tecnología de trazabilidad como las cookies sea procesada por Eurofins y le provee con esta información
respecto de tecnologías de trazabilidad y especialmente las cookies. Esta información está destinada para
entregar un mejor entendimiento de que son las cookies y el rol que juega en su visita a nuestro sitio web.
La legislación Europea requiere que todos los sitios que utilicen cookies aseguren que usted se encuentre
muy bien informado acerca de esto y que pueda entregar su real permiso para recolectar y almacenar a
través del uso de cookies.

Si usted tiene cualquier inquietud o pregunta en relación de esta Notificación de Cookie o si usted quiere
presentar algún cargo en relación a su información personal, por favor contáctese con nosotros a través
de nuestro punto de contacto:

cookies@eurofins.com

2. Oficial de protección de los datos de información

Rodrigo Rivera Demanet
+562 2240 0390
rriverademanet@eurofins.com

3. ¿Qué información Eurofins recolecta de mí?

Eurofins puede obtener información acerca de usted cuando utiliza este sitio web.

La información que nosotros recolectamos incluye:

Identidad (como Internet Protocol Address);

Información del dispositivo como el tipo de navegador, idioma del navegador, fecha y tiempo de su
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ingreso y URL de referencia;

Sus preferencias tales como configuración del lenguaje, notificaciones del sitio web, o alertas;

Ubicación;

Que contenidos está observa o las páginas que visita

Búsquedas consultadas realizadas a través de nuestro sitio de búsqueda

4. ¿Cómo Eurofins recolecta la información acerca de mí? Nosotros
recolectamos la información acerca de usted a través de nuestro sitio web y el
uso de cookies.

Nosotros recolectamos su información cuándo usted utiliza nuestro sitio web o ve algún contenido provisto
por Eurofins. Parte de esta información es automáticamente recolectada a través de las cookies y
almacenada en servidores troncales. Nosotros además utilizamos varias tecnologías que determinan
localización, incluyendo dirección IP que puede, por ejemplo, proveer a Eurofins con información de que
país o ciudad usted se encuentra.

4.1.1 ¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que el sitio web almacena en su computador o dispositivo
móvil cuando usted lo visita. Esto permite que el sitio web recuerde sus acciones o preferencias (como
inicio de sesión, lenguaje, tamaño de fuente y otra preferencia realizadas) durante un período de tiempo,
por lo tanto no es necesario que reingrese su configuración cada vez que regrese al sitio o busque desde
una página a otra.

Existen varios tipos de cookies. Algunas cookies, como se describe abajo, tienen funcionalidades
extendidas para nuestro sitio web y mejoran su experiencia de usuario, otros son más críticos para sus
propias funciones y el sitio web puede que no funcione sin ellos.

4.1.2 ¿Qué hacen las cookies en el web de Eurofins, cuál es el propósito y para qué se lleva a
cabo?

Cookies extremadamente necesarias: Estas cookies son esenciales para recorrer el sitio web y utiliza
estas características, como es la accesibilidad a áreas seguras. Sin estas cookies, los servicios del sitio
web que se piden, como carritos de compra o facturación electrónica, no pueden ser provistas. Cookies
extremadamente necesarias son usadas para almacenar a un identificador único para manejar e
identificar al usuario como único de otros usuarios que están viendo actualmente el sitio web, con el fin de
proveer un servicio consistente y acucioso.

Estás cookies permiten un servicio de usuario específico para el sitio web de acuerdo a lo solicitado.

Estás cookies son cookies individuales, que son configuradas a través del servidor web de la página
visitada y compartida en el mismo dominio. Estas se almacenan y eliminan después de un año.

Cookies performance: Estas cookies recolectan información acerca de los usuarios como son velocidad
de carga de la página, velocidad de conexión del internet, tipo de navegador, tipo de dispositivo, tamaño
de pantalla, etc. con el propósito de evaluar la performance del sitio web y permitir su mejora. Una vez
recolectada, la información se almacena de forma directamente anónima. Estos están configurados a
través de servicios tercerizados denominado Google Analytics. Esta información es recolectada de forma
agregada (ejemplo. Anónima), incluyendo el número de visitas al sitio, de donde vienen los visitantes y las



páginas que visitan. Estas cookies se dividen en sesiones, que son eliminadas cuando el usuario cierra el
navegador y las cookies persisten, cuando permanecen en el computador o el dispositivo del usuario por
un tiempo predefinido (usualmente dos años).

Cookies de funcionalidad: Estas cookies son opciones que recuerdan de forma automática cuando los
usuarios han realizado previamente la mejora de su experiencia en la próxima visita al sitio web (donde
los usuarios seleccionan sus preferencias de lenguaje o recuerdan la configuración como cuando desean
o no iniciar sesión por ejemplo). Estas cookies también además son usadas para prevenir a un usuario
que se le ofrezca un servicio que previamente ha sido ofrecido o rechazado. Estas cookies son bien
persistentes y generalmente se almacenan por un año. Algunas son configuradas después que aparezca
la ventana emergente para prevenir que aparezca nuevamente en una página o en otras para determinar
si un banner aparezca al final de todas las páginas a lo largo de todo el sitio web, intenta publicitar la
presencia de alguna página especial como Eurofins 30th Anniversary. La ausencia de esta última cookie
permite que aparezca el banner.

Estas cookies son primarias y se configuran a través del servidor del sitio web que visitan las páginas o
comparten dominio.

Cookies de publicidad u segmentación: Estás cookies rastrean la actividad de búsqueda del usuario
en el sitio web y recolectan los hábitos que el usuario busca. Estás cookies son utilizadas para entregar
publicidad más relevante a los usuarios del sitio web y sus intereses; para limitar el número de tiempo que
los usuarios vean la publicidad y para ayudar a medir la efectividad de las campañas de publicidad. Estas
cookies contienen una única llave que les permite almacenar los hábitos o preferencias distinguiendo a un
usuario único o almacenar códigos que se pueden traducir en la configuración de los hábitos de búsqueda
o usar las preferencias almacenadas en otra parte. Recuerdan que sitio web ha visitado el usuario y esa
información es compartida con otras organizaciones como agencias de publicidad. Bien a menudo las
cookies de segmentación y publicidad se enlazan al sitio de funcionalidad provisto por las otras
organizaciones. Los datos contienen esas cookies y generalmente son configuradas y controladas por
estas organizaciones.

Todas las cookies serán usadas y sólo usadas para los propósitos antes descritos y proveer un mejor
servicio para todos nuestros sitios web, por lo que le podemos presentar nuestro sitio web, servicios y
productos de la forma más apropiada.

Por favor notar que nuestro sitio web, esta codificado por un “IP anónimo” por Google Analytics para
asegurar la recolección anónima de la dirección IP (denominado IP-masking).

4.1.3 ¿Cómo controlar las cookies?

Usted puede controlar y/o eliminar las cookies como desee. Usted puede eliminar todas las cookies que
estén actualmente en su computador y puede configurar la mayoría de los navegadores para evitar que
se coloquen. Si usted lo hace, sin embargo, puede ajustar de forma manual las preferencias cada vez que
visite nuestro sitio y algunos servicios, pero algunos servicios y funcionalidades puede que no funcionen.

Para más información general acerca de las cookies y como deshabilitarlas a través de su navegador,
visite http://www.allaboutcookies.org/.

Usted puede fácilmente aceptar o rechazar las cookies en el sitio ajustando sus preferencias de
relevancia a través del link entregado en cada una de la páginas de Eurofins con título “Cookie
preferences”.

http://www.google.com/analytics
http://www.allaboutcookies.org/


4.2 La recolección de su información se realiza vía sitios web beacons y parámetros de rastreo

Nosotros también utilizamos un software similar a las cookies conocido como beacons web. Un beacon
web es un número de técnicas que se utilizan para rastrear quien está leyendo un sitio web o email,
cuando, y desde que computador. Puede también además ser usado para dirigir el usuario del cliente a
un servicio web tercero con el propósito de rastreo. No es posible rechazar el uso de una web beacon. Sin
embargo, como son usadas en conjunción con las cookies, usted puede deshabilitarlas efectivamente a
través de la configuración de su navegador restringiendo o bloqueando las cookies.

Adicionalmente utilizamos ETag, que es un campo de protocolo de cabecera de HTTP principalmente
usado para validar el caché de la web y permite una navegación más eficiente. También ha sido utilizada
con el propósito de cookie-like. Nosotros utilizamos Scripts (como por ejemplo códigos de JavaScript) y
componentes (como son los plugins de navegación tales como Adobe Flash) utilizados para generar
páginas web y automatizar procesos computables. Usted puede deshabilitar los Scripts, tales como
JavaSript, a través de su navegador (vea las configuraciones de su navegador).

4.3 La recolección de la información se realiza a través de un tercero

Nosotros utilizamos Google Analytics como recolector de la información tales como la edad, género e
intereses de trabajar con compañías para recolectar la información acerca de sus actividades online para
entregar publicidad segmentada que sea más a la medida de su interés y preferencias. Por ejemplo,
usted puede ver ciertos avisos de publicidad en este sitio web u otro sitio web porque se contratan con
Google y otras compañías similares para segmentar nuestros avisos basados en la información que
nosotros o ellos recolectan, incluyendo la información que fue recolectada a través de un sistema
automático (como son las cookies y beacons web). Estas compañías también usan tecnología
automatizada para recolectar información cuando usted realiza clic en nuestro aviso publicitario, lo que
ayuda a rastrear y manejar la efectividad de nuestros esfuerzos de marketing.

Usted se puede salir de la recolección automática de información de terceros con el propósito de entregar
publicidad especifica de acuerdo a sus intereses, para realizar esto visite la página de opciones del
consumidor para una Autorregulación de los Principios del Comportamiento de Publicidad Online en
http://www.aboutads.info/choices/ y editar u optar las preferencias de visualización de la red de publicidad
de Google en http://www.google.com/ads/preferences/. Debido a que estas opciones y preferencias
controlan las páginas que son específicas para un navegador individual que realiza visitas, y porque las
páginas que no son operadas por Eurofins, nosotros somos incapaces de realizar cambios en su
representación.

5. ¿Bajo que base de procesamiento usted confía que se procesa mi
información personal?

Para procesar sus datos a través del uso de las cookies, nosotros confiamos en su consentimiento. Usted
puede retirar de forma total o parcial en cualquier momento a través del ajuste de sus preferencias en el
link entregado de cada página con título “Cookies Preferences” de Eurofins.

6. ¿A quien será transferida mi información personal?

Sus datos personales pueden ser transferidos a cualquier filial de Eurofins (pueden ser encontradas en
https://www.eurofins.com/). Nosotros no vendemos o no revelamos la información personal acerca de
nuestros visitantes a terceros excepto los descritos anteriormente.
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Confiar en negocios o personas que procesan su información personal para nosotros, basados en
nuestra instrucción y en el cumplimiento de las normas de privacidad de datos;

a proveedores de servicio que han retenido mejoras de nuestros servicios bajo nuestra
representación;

a compañías, organizaciones o individuos externos a Eurofins si tenemos una buena razón para dar
acceso, uso, preservación o relevación de la información es razonablemente necesaria para:

ejecutar y reforzar los términos contractuales:

conocer cualquier ley aplicable, regulación, proceso legal o requerimiento de gobierno
ejecutable;

detectar, prevenir o en otras palabras que lleven a fraude, seguridad o problemas técnicos;

proteger en contra de cualquier daño los derechos, propiedad o seguridad de Eurofins,
nuestros usuarios o de los requerimientos públicos o permitidos por la ley;

para regular o reforzar la ley de las agencias si creemos en la buena fe que se requiere por ley
para revelar relacionado con la detección de algún crimen, recolección de impuestos o labores que
cumplan con alguna ley aplicable u orden competente de la jurisdicción de la corte, o en conexión
con procesos legales;

a terceras partes de una fusión, adquisición o quiebra, en el evento que se venda o transfiera todo
o una parte de nuestro negocio o activos (incluyendo la quiebra).

7. ¿Mi información se transfiera fuera de la Unión Europea?

Su información personal puede ser transferida fuera de la EU en caso de que algún destinatario descrito
arriba este localizado fuera de la EU y sólo en los países que se encuentren con:

la Comisión Europea haya emitido una adecuada decisión (que garantiza un adecuado nivel de
protección de los datos personales que se entreguen en ese país.);

ha entregado expresamente su consentimiento;

se han proporcionado adecuadas garantías, tales como una protección estándar de las cláusulas
(que pueden ser encontradas en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en) o Certificación de la
Privacidad de seguridad (compañías que se benefician de esta certificación pueden ser
encontradas en https://www.privacyshield.gov/list).

8. ¿Qué derechos tengo sobre mi información personal?

Usted tiene el derecho de solicitar:

acceso a su información;

rectificar su información;

restringir el procesamiento de su información;

retirar su consentimiento en cualquier momento explicado arriba;

eliminar su información

Usted también tiene el derecho de realizar un reclamo frente a la autoridad nacional de protección de
datos en caso que esos derechos no sean cumplidos. Un resumen de la autoridad nacional de protección
de datos se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
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detail.cfm?item_id=612080

9. Enlaces a otros sitios

Nosotros proveemos enlaces a otros sitios web para su conveniencia e información. Si usted sigue esos
enlaces, esta Notificación de Cookie no aparecerá nuevamente. Esos sitios webs pueden tener su propia
notificación de privacidad o políticas en el lugar, que nosotros recomendamos que revise si visita cualquier
sitio web enlazado. Nosotros no somos responsables por el contenido del sitio web enlazado o su uso.

10. Cambios en esta Notificación de Cookie

Reconocemos que la transparencia es una responsabilidad en marcha, por lo que mantenemos esta
Notificación de Cookie bajo constante revisión. Siempre actualizaremos esta Notificación de Cookie en
nuestro sitio web, así que por favor intente leerlo cuando visite nuestro sitio web (la “última actualización”
de referencia aparece en la parte superior derecha de cuándo fue la última actualización de la Notificación
de las Cookie).


