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Prueba de Consentimiento
Este documento ha sido generado para mostrar los esfuerzos realizados para cumplir con la
legislación de privacidad. Este documento contendrá la política de cookies y los ajustes de la
aceptación de cookies para probar el consentimiento para la hora y la región especificadas a
continuación. Para más información sobre este documento, por favor, ve a
https://complianz.io/consent.

Esta política de cookies se actualizó por última vez el 2 agosto, 2021 y se aplica a los ciudadanos y
residentes legales permanentes del área económica europea.

1. Introducción

Nuestra web, https://greenbiosystems.es (en adelante: «la web») utiliza cookies y otras tecnologías
relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies
también son colocadas por terceros a los que hemos contratado. En el siguiente documento te
informamos sobre el uso de cookies en nuestra web.

2. ¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo simple que se envía junto con las páginas de esta web y que tu
navegador almacena en el disco duro de tu ordenador o de otro dispositivo. La información
almacenada puede ser devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros relevantes
durante una visita posterior.

3. ¿Qué son los scripts?

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web
funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu
dispositivo.

4. ¿Qué es una baliza web?

Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una
web que se utiliza para hacer seguimiento del tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios
datos sobre ti mediante balizas web.

5. Cookies

5.1 Cookies técnicas o funcionales

Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y que tus

https://complianz.io/consent
https://greenbiosystems.es
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preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, te facilitamos la visita a
nuestra web. De esta manera, no necesitas introducir repetidamente la misma información cuando
visitas nuestra web y, por ejemplo, los artículos permanecen en tu cesta de la compra hasta que
hayas pagado. Podemos colocar estas cookies sin tu consentimiento.

5.2 Cookies de estadísticas

Usamos cookies de estadísticas para optimizar la experiencia en la web para nuestros usuarios. Con
estas cookies estadísticas obtenemos conocimientos del uso de nuestra web. Te pedimos tu permiso
para colocar cookies de estadísticas.

5.3 Cookies de marketing/seguimiento

Las cookies de marketing/seguimiento son cookies, o cualquier otra forma de almacenamiento local,
usadas para crear perfiles de usuario para mostrar publicidad o para hacer el seguimiento del
usuario en esta web o en varias webs con fines de marketing similares.

5.4 Botones de medios sociales

En nuestra web hemos incluidos botones para Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram promocionar
páginas (p. ej. «me gusta», «pin») o compartirlas (p. ej. «tuitear») en redes sociales como Facebook,
Twitter, LinkedIn y Instagram. Estos botones funcionan usando código de Facebook, Twitter, LinkedIn
y Instagram ellos mismos. Este código incrusta cookies. Estos botones de redes sociales pueden
almacenar y procesar cierta información, de esta manera puede ser mostrado un anuncio
personalizado.

Por favor lee la política de privacidad de estas redes sociales (que puede cambiar frecuentemente)
para saber que hacen con tus datos (personales) que procesan usando estas cookies. Los datos que
reciben son anonimizados el máximo posible. Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram están
ubicados en los Estados Unidos.

6. Cookies usadas

Google reCAPTCHA
Funcional, Marketing/Seguimiento

Uso
Usamos Google reCAPTCHA para prevención de spam. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google reCAPTCHA.

https://cookiedatabase.org/service/google-recaptcha
https://policies.google.com/privacy
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Funcional

Nombre

_grecaptcha

Retención

sesión

Función

Proporcionar protección contra correo no deseado

Marketing/Seguimiento

Nombre

rc::c

Retención

sesión

Función

Filtrar solicitudes de bots

Nombre

rc::b

Retención

https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/_grecaptcha
https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rcc
https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rcb
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sesión

Función

Filtrar solicitudes de bots

Nombre

rc::a

Retención

persistente

Función

Filtrar solicitudes de bots

Elementor
Estadísticas (anónimas)

Uso
Usamos Elementor para creación de contenido. Leer más

Compartir datos
Estos datos no se comparten con terceros.

Estadísticas (anónimas)

Nombre

elementor

Retención

https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rca
https://cookiedatabase.org/service/elementor
https://cookiedatabase.org/cookie/elementor/elementor
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persistente

Función

Guardar acciones hechas por usuarios en el sitio web

Facebook
Marketing/Seguimiento, Funcional

Uso
Usamos Facebook para mostrar publicaciones sociales recientes y/o botones sociales para
compartir en redes sociales. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Facebook.

Marketing/Seguimiento

Nombre

_fbc

Retención

2 años

Función

Almacenar la última visita

Nombre

fbm*

Retención

https://cookiedatabase.org/service/facebook
https://www.facebook.com/policy/cookies
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbc
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fbm_
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1 año

Función

Guardar detalles de la cuenta

Nombre

xs

Retención

3 meses

Función

Almacena una ID de sesión única

Nombre

fr

Retención

3 meses

Función

Habilitar la publicación de anuncios o retargeting

Nombre

act

https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/xs
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/act
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Retención

90 días

Función

Mantener los usuarios logeados

Nombre

_fbp

Retención

3 meses

Función

Almacenar y realizar un seguimiento de las visitas a través de múltiples sitios web

Nombre

datr

Retención

2 años

Función

Proporcionar prevención de fraude

Nombre

c_user

https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbp
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/datr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/c_user
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Retención

30 días

Función

Almacenar un ID de usuario único

Nombre

sb

Retención

2 años

Función

Guardar detalles del navegador

Nombre

*_fbm_

Retención

1 año

Función

Guardar detalles de la cuenta

Funcional

https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/sb
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbm_
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Nombre

wd

Retención

1 semana

Función

Determinar la resolución de pantalla

Nombre

csm

Retención

90 días

Función

Proporcionar prevención de fraude

Instagram
Marketing/Seguimiento

Uso
Usamos Instagram para mostrar publicaciones sociales recientes y/o botones sociales para
compartir en redes sociales. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Instagram.

Marketing/Seguimiento

https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/wd
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/csm
https://cookiedatabase.org/service/instagram
https://help.instagram.com/519522125107875
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Nombre

actppresence

Retención

1 año

Función

Administrar la frecuencia de visualización de anuncios

Twitter
Funcional, Marketing/Seguimiento

Uso
Usamos Twitter para mostrar publicaciones sociales recientes y/o botones sociales para
compartir en redes sociales. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Twitter.

Funcional

Nombre

local_storage_support_test

Retención

persistente

Función

Cargar la funcionalidad de equilibrio de carga

https://cookiedatabase.org/cookie/instagram/actppresence-2
https://cookiedatabase.org/service/twitter
https://twitter.com/en/privacy
https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/local_storage_support_test
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Marketing/Seguimiento

Nombre

metrics_token

Retención

persistente

Función

Almacenar si el usuario ha visto contenido incrustado

LinkedIn
Marketing/Seguimiento, Funcional

Uso
Usamos LinkedIn para mostrar publicaciones sociales recientes y/o botones sociales para
compartir en redes sociales. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de LinkedIn.

Marketing/Seguimiento

Nombre

bcookie

Retención

2 años

https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/metrics_token
https://cookiedatabase.org/service/linkedin
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/bcookie-2
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Función

Guardar detalles del navegador

Nombre

li-oatml

Retención

1 mes

Función

Habilitar la publicación de anuncios o retargeting

Nombre

li_sugr

Retención

3 meses

Función

Guardar detalles del navegador

Nombre

UserMatchHistory

Retención

30 días

https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/li-oatml
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/li_sugr
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/usermatchhistory
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Función

Habilitar la publicación de anuncios o retargeting

Nombre

lidc

Retención

1 día

Función

Guardar acciones hechas por usuarios en el sitio web

Nombre

bscookie

Retención

2 años

Función

Guardar acciones hechas por usuarios en el sitio web

Nombre

X-LI-IDC

Retención

sesión

https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/lidc
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/bscookie
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/x-li-idc


Green BioSystems Política de cookies (UE) 2 agosto, 2021

Función

Proporcionar funcionalidad entre páginas

Funcional

Nombre

BizographicsOptOut

Retención

10 años

Función

Guardar preferencias de privacidad

Nombre

linkedin_oauth_

Retención

sesión

Función

Proporcionar funcionalidad entre páginas

7. Consentimiento

Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente con una
explicación sobre las cookies. Tan pronto como hagas clic en «Guardar preferencias», aceptas que

https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/bizographicsoptout
https://cookiedatabase.org/cookie/linkedin/linkedin_oauth_
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usemos las categorías de cookies y plugins que has seleccionado en la ventana emergente, tal y
como se describe en esta política de cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu
navegador, pero, por favor, ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente.

7.1 Gestiona tus ajustes de consentimiento

8. Tus derechos con respecto a los datos personales

Tienes los siguientes derechos con respecto a tus datos personales:

Tiene derecho a saber por qué se necesitan tus datos personales, qué sucederá con ellos y
durante cuánto tiempo se conservarán.
Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a tus datos personales que conocemos.
Derecho de rectificación: tienes derecho a completar, rectificar, borrar o bloquear tus datos
personales cuando lo desees.
Si nos das tu consentimiento para procesar tus datos, tienes derecho a revocar dicho
consentimiento y a que se eliminen tus datos personales.
Derecho de cesión de tus datos: tienes derecho a solicitar todos tus datos personales al
responsable del tratamiento y a transferirlos íntegramente a otro responsable del
tratamiento.
Derecho de oposición: puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Nosotros cumplimos
con esto, a menos que existan motivos justificados para el procesamiento.

Para ejercer estos derechos, por favor, contacta con nosotros. Por favor, consulta los detalles de
contacto en la parte inferior de esta política de cookies. Si tienes alguna queja sobre cómo
gestionamos tus datos, nos gustaría que nos la hicieras saber, pero también tienes derecho a enviar
una queja a la autoridad supervisora (la autoridad de protección de datos).

9. Activación, desactivación y eliminación de cookies

Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática o manual.
También puedes especificar que ciertas cookies no pueden ser colocadas. Otra opción es cambiar los
ajustes de tu navegador de Internet para que recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie.
Para obtener más información sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección
«Ayuda» de tu navegador.

Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies están
desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar después de tu
consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs.

10. Detalles de contacto

Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración, por favor,
contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto:
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GREEN BIOSYSTEMS, SL
C/ SAN PANCRACIO, 1, 30835 SANGONERA LA SECA, MURCIA
España
Website: https://greenbiosystems.es
Email: info@greenbiosystems.es
Número de teléfono: 968 80 90 47

Esta política de cookies ha sido sincronizada con cookiedatabase.org el 2 agosto, 2021

Ajustes de consentimiento de cookies
is_multisite_root =>
block_ajax_content =>
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
categories => Custom event functional, Custom event statistics, Custom event marketing
checkbox_style => slider
use_categories => hidden
use_categories_optinstats => visible
header =>
accept => Aceptar cookies
revoke => Gestionar consentimiento
dismiss => Solo necesarias
dismiss_timeout => 10
readmore_optin => Política de cookies
readmore_impressum => Impressum
accept_informational => Acepto
message_optout => Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro
servicio.
message_optin => Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
readmore_optout => Cookie Policy
readmore_optout_dnsmpi => Do Not Sell My Personal Information
disable_cookiebanner =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
dismiss_on_timeout =>
cookie_expiry => 365
set_cookies_on_root =>
cookie_domain =>
cookie_path => /
tcf_active =>

https://greenbiosystems.es
https://cookiedatabase.org
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colorpalette_background_color => #f1f1f1
colorpalette_background_border => #f1f1f1
colorpalette_text_color => #191e23
colorpalette_text_hyperlink_color => #191e23
colorpalette_toggles_background => #23a455
colorpalette_toggles_bullet => #fff
colorpalette_toggles_inactive => #dd2323
colorpalette_button_accept_background => #23a455
colorpalette_button_accept_border => #23a455
colorpalette_button_accept_text => #fff
colorpalette_button_deny_background => #f1f1f1
colorpalette_button_deny_border => #f1f1f1
colorpalette_button_deny_text => #23a455
colorpalette_button_settings_background => #f1f1f1
colorpalette_button_settings_border => #23a455
colorpalette_button_settings_text => #23a455
box_shadow =>
animation => none
animation_fade =>
animation_slide =>
view_preferences => Mostrar detalles
save_preferences => Guardar preferencias
accept_all => >> Permitir todas
privacy_link_us => #


