Cookies Policy
Lista de cookies
Una cookie es un fragmento pequeño de datos (archivos de texto) que un sitio web, cuando es visitado
por un usuario, le pregunta a su navegador para almacenarse en su dispositivo y así recordar
información acerca de usted, como por ejemplo la preferencia de idioma o su información para iniciar
sesión. Estas cookies son establecidas por nosotros, y se llaman cookies de primeras partes. Ta mbién
usamos cookies de terceras partes (que son cookies de un dominio diferente al dominio del sitio web
que está visitando) para nuestros estudios de anuncios y marketing. Específicamente, usamos las
cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes propósitos:

Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el
desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver
cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo
tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no
podremos saber cuándo lo visitó.
Cookies de rendimiento

Subgrupo de cookies

Cookies

Cookies
utilizadas

takeda.com

_gat_UA-, _ga_L5LZRH7WJF, _ga, _gclxxxx, _gid, _gat

Propia

www.takeda.com

ai_session, ai_user

Propia

s.usea01.idio.episerver.net

iv, is

Tercero

nr-data.net

JSESSIONID

Tercero

adobe.com

s_vi, mbox, sat_domain, s_cc, s_fid

Tercero

Cookies dirigidas
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos
negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en
otros sitios. No almacenan información personal directamente, sino que se basan en la identificación
única de su navegador y dispositivo de acceso al Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos
publicidad dirigida.
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takeda.com

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Propia

bidr.io

bitoIsSecure, checkForPermission, bito

Tercero

www.linkedin.com

bscookie

Tercero

doubleclick.net

IDE, test_cookie

Tercero

companytarget.com

tuuid_lu, tuuid

Tercero

linkedin.com

lidc, UserMatchHistory, bcookie, lissc,
lang, AnalyticsSyncHistory

Tercero

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE, CONSENT, YSC

Tercero

ads.linkedin.com

lang

Tercero

c.bing.com

SRM_B

Tercero

google.com

CONSENT, NID

Tercero

Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros
sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir
servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios.
Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas
partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal
identificable.
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clinicaltrials.takeda.
com
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www.takeda.com

ARRAffinitySameSite, ARRAffinity, ASP.NET_SessionId, __RequestVe
rificationToken

Propia

takeda.com

OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent, eupubconsent, __cfduid

Propia

onetrust.com

__cfduid

Tercer
o

takeda.usablenet.c
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X-Mapping-xxxxxxxx

Tercer
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cookielaw.org

Cookies de funcionalidad
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser
establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si
no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
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.EPiForm_BID, vuid

Propia

login.doccheck.com

PHPSESSID

Tercero

browser-update.org

__cfduid,
browserupdateorg

Tercero
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