Política Europea de Cookies de Seagen
Esta Política de cookies le informa sobre los tipos de “cookies” y otras tecnologías que utilizan Seagen,
Inc. y sus filiales en la Unión Europea (“nosotros”, “nuestro” o “nos”) y nuestros proveedores externos
en el sitio web o servicio en línea (en conjunto, los “Servicios”) donde aparece esta Política de cookies
europea.
Las “Cookies” son identificadores que ayudan a la interacción entre su ordenador o dispositivo y los
Servicios. Se utilizan diferentes tipos de cookies, como cookies de sesión y persistentes, para diferentes
propósitos. Las cookies de sesión permanecen temporalmente en su dispositivo hasta que deja los
Servicios. Una cookie persistente permanece en su dispositivo durante más tiempo o hasta que la
elimine manualmente (el tiempo que la cookie permanece en su dispositivo dependerá de la duración
de la cookie específica).
Nosotros y nuestros proveedores externos de análisis y publicidad podemos usar los siguientes tipos de
cookies y otras tecnologías, como archivos GIF o web faro:
•
•
•
•

Estrictamente necesarias. Estas cookies son esenciales para navegar por los Servicios y utilizar
las funciones, y nos permiten prestar los Servicios.
Funcionales. Estas cookies se utilizan para reconocerle cuando utiliza los Servicios y
proporcionan funciones mejores y más personalizadas.
Rendimiento y análisis. Estas cookies se utilizan para comprender y mejorar los Servicios y
comprender cómo utiliza los Servicios.
Publicidad. Estas cookies se utilizan para proporcionar anuncios relevantes y hacer un
seguimiento del rendimiento y eficacia de la campaña de anuncios.

Las cookies y tecnologías específicas que utilizamos están sujetas a cambios, y no todas las tecnologías
pueden utilizarse para todos los Servicios o en todas las jurisdicciones. A menos que otorgue su
consentimiento, las únicas cookies que utilizamos en los Servicios son las estrictamente necesarias.
Solo se habilitarán otros tipos de cookies (cookies funcionales y cookies de rendimiento) si opta por usar
el banner de cookies que aparece en cada uno de nuestros sitios web.
La mayoría de los navegadores web le permiten establecer preferencias sobre las cookies que desea
aceptar. Para controlar o administrar las cookies en un dispositivo, consulte la configuración de su
navegador y siga las instrucciones. Si elimina o bloquea las cookies es posible que no pueda usar o
acceder a determinadas funciones. Para controlar o administrar las cookies en algunos de los
navegadores más populares, haga clic en el enlace asociado con cada navegador a continuación:
•
•
•
•
•

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox.
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari

Para optar por que Google Analytics no haga un seguimiento en todos los sitios web, visite
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

