
 

Política de Privacidad de la web de Intersurgical 
 

Al acceder y continuar usando esta web usted acepta los 
términos de nuestra Política de Privacidad. Si no está de 
acuerdo con ésta, por favor siga las diferentes secciones de 
esta Política de Privacidad o salga de la web. 
 
 

Información no personal recopilada automáticamente  
Intersurgical Ltd. (en lo sucesivo, Intersurgical) se 
compromete a proteger la privacidad de los visitantes de su 
web. Tenga en cuenta que supervisamos las estadísticas 
sobre nuestros usuarios, patrones de tráfico e información de 
rendimiento de nuestra web, pero estas estadísticas no se 
comparten con terceros y no incluyen ninguna "información 
personal" (para obtener más información, consulte la sección 
"Identificación del visitante y Cómo usamos las Cookies"). 
 
 
Información..personal 
 

Para responder a sus consultas o gestionar futuras funciones 
interactivas del usuario puede ser necesario solicitar 
información personal como su nombre, dirección, dirección de 
correo electrónico y número de teléfono. Si solicita alguna 
petición o envía algún contenido a esta web es posible que 
necesitemos ponernos en contacto con usted para obtener 
información adicional  y así poder gestionar o cumplimentar su 
solicitud. Usamos su información solo para responder a sus 
solicitudes y gestionar su consulta. Sin embargo, a menos que 
lo obligue la legislación vigente, no proporcionaremos esta 
información a un tercero sin su consentimiento salvo que sea 
necesario para procesar su consulta o responder a su petición 
de información. 
 
Si otorga su consentimiento por separado podemos utilizar 
esta información para ponernos en contacto con usted por 
correo, email o teléfono para informarle sobre nuevos 
productos, servicios o promociones que ofrecemos. 
Encontrará instrucciones sobre cómo rechazar información de 
nuevos productos, servicios o promociones en el mismo 
correo o email. 
También puede ponerse en contacto con nosotros a través de 
nuestra Web. 
 
 

Tenga la seguridad que los datos personales recopilados 
como resultado de su respuesta a cualquiera de nuestras 
campañas de marketing por correo electrónico se 
almacenarán en Dotmailer, proveedor que nos gestiona este 
servicio, hasta el momento en que solicite su eliminación o 
cancele su suscripción. Permanecer en esta base de datos 
significa que recibirá actualizaciones periódicas de productos, 
eventos u otros servicios, siempre que no cancele su 
suscripción. Todo el contenido es creado por nuestro propio 
equipo de marketing. 

 Tenga en cuenta que otras subsidiarias Intersurgical no son 
consideradas como terceros. Puede encontrar estas otras 
subsidiarias Intersurgical en la sección "Contacto" 
http://www.intersurgical.com/contact..  
Estas empresas procesan los datos proporcionados a 
través de nuestra Web. 
 
Esta web puede usar tecnología que nos permita recopilar 
cierta información técnica como su dirección IP, tipo de 
navegador, dirección de la página web Intersurgical que 
abrió y la hora en que visitó esta página. Esta información 
se usa para resolver incidentes y errores en nuestra web y 
se guarda durante 6 meses después de su visita. Una vez 
pasado este tiempo se eliminará irreversiblemente.  
 
También utilizamos Google Analytics en nuestra web para 
mejorar nuestros productos y servicios. Usamos la 
funcionalidad ofrecida por Google Analytics para la 
anonimización de las IPs. Puede revisar la política de 
privacidad de Google Analytics aquí: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245  
y posibilidades de exclusión de Google Analytics aquí 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Esta información se guarda durante 50 meses después de 
su visita a nuestra web y se borra irreversiblemente 
después.de.este.tiempo.  
 
Intersurgical también utiliza el servicio Lead Forensics en su 
web para su posible uso en el departamento de ventas y 
marketing. Este software funciona en base al seguimiento 
del código IP comercial. Nuestra web cuenta con un 
pequeño código de seguimiento que nos permite identificar 
las direcciones IP comerciales de nuestros visitantes. 
La información recopilada por este software en la web de 
Intersurgical se limita a la dirección IP comercial, al tipo de 
navegador, tipo de dispositivo, fecha y hora de la visita. 
La dirección IP comercial se combina con una base de 
datos de puntos de contacto comerciales presentando esta 
información a sus clientes como posibles contactos a visitar 
(proporcionada por Lead Forensics con una compra 
adicional). 
Para obtener más información lea el documento de 
cumplimiento de datos de este software 
https://www.leadforensics.com/software-data-compliance. 
 
 
Seguridad 
 

Tenga en cuenta que aunque ningún sistema tecnológico es 
completamente seguro, Intersurgical se esfuerza en tomar 
las medidas adecuadas para evitar riesgos de accesos no 
autorizados o usos indebidos de su información personal. 
 
 
Precisión de los datos recopilados 
 

Intersurgical por propia iniciativa o a petición suya, 
actualizará o borrará cualquier dato personal erróneo u 
obsoleto el cual esté relacionado con la operación de esta 
Web.        

 



 
Identificación del Visitante y Cómo Usamos las Cookies 
 

Las "Cookies"  pueden ser instaladas en su ordenador para poder identificarle. Esto nos permite personalizar la página web para el 
usuario y ver cómo y cuándo usuarios concretos visitan la web. También nos ayuda a mejorar continuamente nuestra web para 
una mejor navegación del usuario. El uso de cookies es un estándar dentro de la industria. Las cookies se envían desde nuestro 
servidor web al disco duro desde el que nos visita, reportándonos información sobre sus preferencias y pautas de navegación. 
Estas son las cookies que utilizamos en nuestra Web: 
 

Tipo de Cookie Nombre de la Cookie Propósito de la Cookie y otra información     

 

Sesión 
 

ASP.NET_SessionId 
 

Para determinar el estado de la sesión del usuario. 

La  sesión almacenada en la cookie contiene únicamente un número identificador  aleatorio 
que es utilizado para clasificar el caché de sesión del servidor, no hay ninguna otra 
información expuesta en la cookie de sesión. 

Esta cookie es necesaria para la funcionalidad adecuada de nuestra web y caduca cuando 
finaliza la sesión de navegación. 

 

Seguridad _RequestVerificationToken Esta es una prueba anti-falsificación que garantiza que la solicitud ha sido realizada por el 
usuario. Esta cookie es necesaria para la funcionalidad adecuada de nuestra web y caduca 
cuando finaliza la sesión de navegación. 

 

Preferencias cc_bar Para poder verificar que ha sido informado sobre nuestra política de cookies o bien ha optado 
por excluirse de éstas, debemos colocar nuestra cookie en su dispositivo para saber que no 
se deben configurar otras cookies la próxima vez que nos visite. Esta cookie es necesaria 
para la funcionalidad adecuada de nuestra web y caduca cuando finaliza la sesión de 
navegación. 

 
Cookie de Google Analytics _ga, _gat, _gid El objetivo principal de estas cookies usadas en nuestra web es distinguir a los usuarios. 

 
Cookies de                                                      
Google 

Varias No podemos controlar estas cookies de terceros. Por favor, consulte la información sobre las 
cookies de Google aquí 
(https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es) 

 
YouTube cookies  No podemos controlar estas cookies de terceros. Por favor, consulte la información sobre las 

cookies de Google aquí 
(https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=es&gl=ES) 

 
 
Si no desea recibir cookies puede configurar su navegador 
web para evitarlas. 
 
Los fabricantes de  navegadores proporcionan páginas de 
ayuda relacionadas con la administración de cookies para 
sus productos. 
 

 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Safari (Desktop) 

 
 

Para otros navegadores consulte el menú de ayuda de su 
navegador para obtener instrucciones, ya que cada 
navegador es diferente. 

Nuestra web puede contener enlaces a otras webs. Las 
webs principales incluyen enlaces a YouTube, Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Adobe Flash y Google 
Analytics, pero también contienen otros enlaces como 
Asociaciones o resúmenes y artículos externos. Una vez 
que abandona nuestra web y se vincula a otras páginas web 
externas no podemos controlar su protección y privacidad ya 
que no controlamos los sitios web de terceros. Por favor, 
consulte la política de privacidad de estas webs. 

  
 
Conducta.del.visitante  
 

Como usuario, usted es responsable de usar nuestra web de 
manera legal, sin que dañe, interrumpa o perjudique nuestra 
web de ninguna manera. Se requiere el consentimiento por 
escrito de Intersurgical si desea copiar contenido de nuestra 
web de cualquier manera. 
 
Copyright 
La web de Intersurgical tiene derechos de autor y está 
protegida por ley. Todo el material incluido en nuestra web 
como documentos, textos, gráficos, logotipos y videos  están 
protegidos por ley. Se requiere el consentimiento por escrito 
de Intersurgical si desea copiar contenido de nuestra web de 
cualquier manera. 
 
Cambios 
Intersurgical puede cambiar el acceso a esta web o a 
cualquier contenido en cualquier momento con o sin previo 
aviso. Si realizamos algún cambio con respecto a las cookies 
le informaremos en la primera visita que realice a nuestra 
Web. 
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