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NUVASIVE® AVISO DE COOKIES 
Fecha de entrada en vigor: 08/02/2019

Al igual que la mayoría de sitios y servicios web, NuVasive y nuestros socios podemos usar cookies y 
tecnología similar para facilitar la funcionalidad de nuestro Sitio y Servicios y para mejorar su 
experiencia de usuario.

¿Qué son las cookies?

Lea lo siguiente para obtener más información sobre cookies y tecnologías similares:

• Cookies: Las cookies son pequeños archivos de datos (que generalmente constan de letras y
números) que pueden almacenarse en su navegador o dispositivo cuando visita un sitio web. Las
cookies se utilizan de forma amplia para ayudar a facilitar el funcionamiento de los sitios web, para
ayudarlos a trabajar de manera más eficiente y para proporcionar información analítica. No pueden
transmitir virus informáticos, recuperar otros datos del disco duro de su ordenador o capturar su
dirección de correo electrónico.

• Google Analytics: Las cookies analíticas recopilan y procesan información que se utiliza de
forma agregada para obtener información sobre la actividad del usuario y mejorar el contenido y la
funcionalidad del sitio web.

• Cookies Flash: Una Cookie Flash es un pequeño archivo de datos colocado en una ordenador
que usa Adobe Flash o una tecnología similar que puede estar integrada en su ordenador o que puede
usted descargar o instalar en su ordenador. Estas tecnologías se utilizan para personalizar y mejorar su
experiencia en línea, facilitar los procesos y personalizar y almacenar su configuración.

• Faros Web: Un faro web es un archivo muy pequeño de imagen transparente utilizado para
realizar un seguimiento de su navegación a través de un único sitio web o una serie de sitios web.
También se les puede denominar «balizas web» o «gifs transparentes». Los faros web se pueden usar
con cookies para comprender cómo los usuarios de un sitio web navegan a través del sitio web.

• SDKs: Los SDK son bloques de código proporcionados por nuestros socios que pueden
instalarse en nuestras aplicaciones móviles. Los SDK pueden ayudarnos a comprender cómo interactúa
con nuestras aplicaciones móviles y recopilan cierta información sobre el dispositivo y la red que utiliza
para acceder a la aplicación u otras aplicaciones instaladas en su dispositivo.

• Almacenamiento local: El almacenamiento local incluye el almacenamiento
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local HTML5 y la caché del navegador. Estas aplicaciones web pueden almacenar datos localmente en 
su navegador o dispositivo.

Si usa o accede a servicios de Seismic, se pueden aplicar cookies adicionales que incluyen:

• Cookies esenciales: son cookies que deben proporcionarle las funciones o servicios que ha 
solicitado (por ejemplo, le permiten iniciar sesión en áreas seguras del sitio).

• Cookies funcionales: las cookies funcionales se usan para reconocerle cuando regresa a 
nuestros servicios Seismic. Estas tecnologías permiten personalizar el contenido para usted (por 
ejemplo, saludarlo por su nombre y recordar sus preferencias, como la elección del idioma o la región).

• Cookies analíticas: estas cookies nos permiten comprender cómo utilizan los visitantes el sitio 
web/aplicación Seismic.

• Cookies de terceros: una cookie de terceros se coloca en su dispositivo desde un dominio 
distinto al que está visitando. Las cookies de terceros se colocan para que un sitio pueda recordar algo 
sobre usted en un momento posterior. Los servicios de Seismic no tienen control ni acceso a tales 
Cookies.

• Cookies de sesión y cookies persistentes: las “Cookies de sesión” son cookies temporales que 
solo se almacenan en su dispositivo mientras visita la aplicación y las “Cookies persistentes” son 
cookies que se almacenan en su dispositivo durante un período de tiempo después de que abandone 
nuestro sitio. La cantidad de tiempo que una cookie persistente permanece en su dispositivo varía de 
cookie a cookie. Las Cookies persistentes se utilizan para almacenar sus preferencias de modo que 
estén disponibles para la próxima visita y para tener una cuenta más precisa de cómo accede y utiliza 
los servicios de Seismic. 

¿Cómo puedo controlar las cookies?

Usted tiene derecho a decidir si acepta o rechaza las cookies.

Puede configurar o modificar los controles de su navegador web para aceptar o rechazar las cookies. 
Si decide rechazar las cookies, puede seguir utilizando nuestro sitio web, pero tenga en cuenta que 
la funcionalidad del sitio web puede verse reducida o no estar disponible. Dado que los medios 
mediante los cuales puede rechazar las cookies a través de los controles de su navegador web varían 
de un navegador a otro, debe visitar el menú de ayuda de su navegador para obtener más 
información.

https://www.nuvasive.com/cookie-notice/
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Para obtener más información sobre las cookies, lo que incluye ver qué cookies se han instalado y 
cómo administrarlas y eliminarlas, puede visitar:

 www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org

Para obtener más información sobre cómo Google Analytics recopila y procesa los datos y las 
opciones que Google puede ofrecer para controlar estas actividades, puede visitar:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Puede evitar que Google recopile y use datos (cookies y direcciones IP) descargando e instalando el 
complemento del navegador disponible a través de:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Puede encontrar más información sobre los términos y condiciones de uso y la privacidad de los 
datos de Google en:
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

¿Con qué frecuencia actualizarán este Aviso de cookies?

Es posible que actualicemos este Aviso de cookies periódicamente para reflejar, por ejemplo, los 
cambios en las cookies que utilizamos o por otros motivos operativos, legales o reglamentarios. 

Por lo tanto, visite este Aviso de cookies periódicamente para mantenerse informado sobre 
nuestro uso de cookies y tecnologías relacionadas.

La fecha en la parte superior de este Aviso de cookies indica cuándo fue actualizada por última vez.

¿Dónde puedo obtener más información?

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies u otras tecnologías, envíenos un correo 
electrónico a privacy@nuvasive.com.
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