Consentimiento de uso de Cookies
Al visitar un sitio web de Mylan, es probable que recopilemos datos directamente a través de
cookies, registros del servidor o tecnología similar, datos personales de su navegador (incluida
su dirección IP y sus preferencias) y estadísticas de uso anónimo.
Por lo tanto, podemos utilizar los datos personales que obtenemos del uso de nuestras cookies
para los siguientes propósitos:













para realizar un seguimiento de sus respuestas al cumplimentar formularios
en línea, carritos de compras, etc.
para identificarle una vez que haya ingresado
para detectar abusos de autenticación
para almacenar datos técnicos
para reproducir contenido de vídeo o audio
para fines de equilibrio de carga
para recordar sus preferencias personalizadas
para el contenido de los complementos de redes sociales de terceros que
comparten cookies
para las cookies de seguimiento del complemento de redes sociales
para realizar análisis e investigación de mercado
para publicidad de objetivos de comportamiento en línea
para permitir que terceros rastreen sus áreas de interés para fines de
publicidad de comportamiento, análisis o estudios de mercado

Le recordamos que tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales
a través de cookies. Para tal fin, puede desactivar la instalación de cookies
configurando su navegador.
Cualquier navegador web reciente le permitirá cambiar la configuración relacionada
con las cookies. Estas configuraciones generalmente están disponibles en la sección
"Herramientas", "Opciones", "Ayuda" o "Preferencias" en su navegador.
Para obtener más detalles sobre la forma en que Mylan procesa sus datos personales,
lea nuestra Política de privacidad que puede consultar en https://www.mylan.es/eses/política-de-privacidad
Le recordamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento
enviándonos un correo electrónico a dataprivacy@mylan.com ; o llamándonos por
teléfono referenciado en https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm.
Es probable que ciertas acciones que realice para administrar configuraciones
relacionadas con las cookies cambien su experiencia de navegación en Internet, así
como sus condiciones de acceso a algunos servicios que requieren el uso de cookies.
En este sentimos, nos eximimos de toda responsabilidad derivada de la mala

utilización de nuestros servicios debido a la negativa del usuario para la instalación de
cookies o su eliminación que sean necesarias para su buen funcionamiento.

