
Política de Cookies de Linde 
 
Esta Política de cookies se aplica al sitio web de la compañía Linde a la que se hace referencia 
en el Aviso Legal. 
 
Contacto: 
 
Linde AG  
Data Protection Officer  
Klosterhofstraße 1  
80331 Múnich  
Email: dataprotection@linde.com 
 
Las legislaciones actuales de la UE requieren que todos los operadores de sitios web informen 
a sus usuarios sobre el uso de cookies y recaben el consentimiento del usuario para dicho uso 
de cookies. Lea esta Política de cookies detenidamente para averiguar qué cookies utilizamos 
y qué información recopilamos en este contexto. 
 
Si visita nuestros sitios web y la configuración actual de su navegador acepta cookies, y si 
continúa utilizando nuestros sitios web sin cambiar la configuración de su navegador, 
consideramos que da su consentimiento al uso de cookies como se describe en esta Política de 
cookies. 
 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su dispositivo (ordenador, portátil, 
teléfono inteligente, Tablet) por el sitio web que visita. Las cookies se almacenan en su 
dispositivo en el directorio de archivos de su navegador. Su navegador envía estas cookies al 
sitio web cada vez que lo vuelve a visitar para que pueda reconocer su dispositivo y mejorar su 
experiencia de usuario en cada visita posterior. Las cookies nos permiten, por ejemplo, 
personalizar un sitio web para que coincida mejor con sus intereses o almacenar su contraseña 
para que no tenga que volver a ingresarla siempre. 
 
Si no desea que reconozcamos su dispositivo, configure su navegador de Internet para borrar 
las cookies de su dispositivo, bloquearlas o emitir una advertencia antes de almacenar una 
cookie en su dispositivo. A continuación puede encontrar una breve instrucción. Tenga en 
cuenta que ciertas funciones de nuestro sitio web pueden dejar de funcionar o funcionar 
correctamente sin cookies. 
 
Si desea obtener más información sobre las cookies y cómo funcionan, visite 
www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu. 
 
Categorías de Cookies 
 
Dependiendo de su función y su finalidad, las cookies se pueden asignar a las siguientes 
categorías: cookies absolutamente necesarias, cookies de rendimiento, cookies funcionales y 
cookies con fines de marketing. 
 
Cookies absolutamente necesarias 
Las cookies absolutamente necesarias se requieren para navegar por nuestros sitios web y 
operar las funciones básicas del sitio web. Sin estas cookies, no se pueden ofrecer funciones 
básicas. Las cookies absolutamente necesarias se pueden colocar sin su consentimiento. 
 



Cookies de rendimiento 
Las cookies de rendimiento recopilan información sobre su uso de nuestros sitios web. 
Identifican, por ejemplo, su navegador de Internet, sistema operativo, sitios web visitados, 
duración y número de visitas al sitio web, sitio web visitado anteriormente, sitios web más 
visitados y errores que haya experimentado. La información recopilada es agregada y 
anónima. No permite una identificación personal. Solo sirve para evaluar y mejorar la 
experiencia del usuario en nuestros sitios web. 
 
Cookies funcionales 
Las cookies funcionales permiten que un sitio web almacene información y opciones que ya 
haya ingresado previamente (por ejemplo, nombre de usuario, configuración de idioma, 
configuración de diseño, preferencias de contacto o su ubicación) para ofrecerle funciones 
personalizadas mejoradas. También se usan para habilitar las funciones solicitadas, como 
reproducir videos. 
 
Cookies para fines de marketing. 
Las cookies con fines de marketing se utilizan para ofrecerle contenido más relevante y 
específico para sus intereses, para limitar la frecuencia de visualización de los anuncios y para 
medir la eficacia de una campaña publicitaria. Registran si ha visitado un sitio web 
promocionado o no, y qué contenido utilizó. Dicha información puede ser compartida con 
terceros, por ejemplo. anunciantes. 
 
Dependiendo de la duración de su dispositivo, se puede distinguir entre cookies de sesión y 
cookies permanentes: 
 
Las cookies de sesión 
Las cookies de sesión solo están activas durante una sesión del navegador. Nos permiten 
vincular todas las acciones de un usuario durante esta sesión del navegador. Vencen cuando 
cierras el navegador. 
 
Las cookies permanentes 
Las cookies permanentes permanecen en su dispositivo incluso después de que la sesión del 
navegador haya finalizado. Se reactivan cada vez que vuelve a visitar el sitio web que creó la 
cookie. Pueden permanecer en su dispositivo durante un período de tiempo más largo hasta 
que caduquen. Los períodos de caducidad típicos de las cookies permanentes pueden variar 
desde varios días hasta varios años. 
 
Cookies que usamos en nuestro sitio web: 
 
Webtrends Analytics  
Utilizamos Webtrends Analytics, una herramienta de análisis web proporcionada por 
Webtrends EMEA Acquisition ltd. / Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland 
Oregón 97206 ("Webtrends"). Webtrends utiliza las llamadas "cookies", que son archivos de 
texto pequeños que se colocan en su computadora. La información generada por la cookie 
acerca de su uso de El sitio web será transmitido y almacenado por Webtrends en servidores 
en los Estados Unidos. 
Webtrends recopila información anónima sobre cómo se utiliza nuestro sitio web y analiza esta 
información. La información recopilada no se utilizará para identificar personalmente a los 
visitantes del sitio web sin el consentimiento explícito del visitante. La información recopilada 
nos ayuda a atender continuamente las necesidades de nuestros visitantes. La información 
almacenada es, por ejemplo, cuántas personas visitan nuestro sitio, de qué sitios web 



proceden y qué páginas ven; Puede encontrar más información en la declaración de privacidad 
de Webtrends. 
 
Puede cancelar la configuración de la cookie de Webtrends en cualquier momento con efecto 
en el futuro haciendo clic aquí: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp 
 
Siteimprove  
Estamos utilizando Siteimprove, un servicio de análisis web provisto por Siteimprove, Inc. 
("Siteimprove"). Siteimprove utiliza cookies para analizar el uso del sitio web. La información 
generada por la cookie se transmite a un servidor de Siteimprove y se almacena allí. 
Siteimprove puede recopilar estadísticas sobre el uso del sitio, como la última vez que un 
visitante visitó el sitio web, o hacer un seguimiento de la secuencia de páginas que un 
visitante ve durante su visita. Esta información se utiliza para mejorar la experiencia del 
usuario en el sitio web y para que los visitantes puedan encontrar información relevante más 
rápido. Las cookies de Siteimprove contienen una identificación generada aleatoriamente que 
se utiliza para reconocer el navegador cuando un visitante visita una página. La cookie no 
contiene información personal y se utiliza solo para análisis web. 
Ver la política de privacidad de Siteimprove para más detalles. 
 
Google Analytics  
Hacemos uso de Google Analytics, un servicio de análisis web provisto por Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics usa "cookies", que son archivos de texto que se colocan en su 
ordenador, para ayudar al sitio web a analizar cómo los usuarios usan el sitio web. La 
información generada por la cookie sobre su uso del sitio web (incluida su dirección IP) 
generalmente será transmitida y almacenada por Google en servidores de los Estados Unidos. 
En caso de que se active la anonimización de IP, Google anonimizará el último octeto de su 
dirección IP para los Estados miembros de la Unión Europea y para otras partes del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP 
completa a un servidor de Google en los EE. UU., Donde se abreviará. A solicitud del proveedor 
del sitio web, Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del sitio web, 
compilar informes sobre la actividad del sitio web para los operadores del sitio web y 
proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet al 
proveedor del sitio web. Su dirección IP no se asociará con otros datos de Google. Puede 
rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada en su navegador; sin 
embargo, tenga en cuenta que, si hace esto, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad 
completa de este sitio web. Además, puede evitar la recopilación y el uso de los datos de 
Google (cookies y dirección IP), así como el procesamiento de estos datos por parte de Google, 
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 
 
Puede encontrar más información sobre los términos y condiciones de uso y la privacidad de 
los datos en http://www.google.com/analytics/terms/de.html o en 
https://www.google.de/intl/de/policies/. 
 
Tenga en cuenta que, en este sitio web, el código de Google Analytics se complementa con 
"anonymizeIp" para garantizar una colección anónima de direcciones IP (denominada 
enmascaramiento de IP). 
 
 
 
 
 



Además de las cookies descritas anteriormente, actualmente utilizamos las siguientes cookies: 
 

Nombre Cookie Descripción de la Cookie Duración 

acceptCookies 
Esta cookie se utiliza para recordar que el usuario aceptó nuestro 
uso de cookies tal como se describe en esta Política de cookies. 

8 meses 

hideCookie info 
Esta cookie se utiliza para ocultar el banner de cookies una vez que 
el usuario ha aceptado el uso de cookies 

8 meses 

disclaimerCookie 
Esta cookie almacena el acuerdo de usuario con nuestro descargo 
de responsabilidad en nuestros sitios web protegidos por descargo 
de responsabilidad 

24 meses 

 
¿Cómo puedo desactivar las cookies o retirar mi consentimiento de cookies? 
 
Puede retirar su consentimiento de cookies en cualquier momento con efecto para el futuro. 
Para hacerlo, debe desactivar / eliminar sus cookies. 
 
Una forma de desactivar las cookies colocadas en nuestros sitios web es haciendo clic en los 
enlaces que se encuentran en la información de cookies anterior y siguiendo las instrucciones 
que se encuentran allí. 
 
Otra forma de desactivar las cookies es cambiar la configuración de las cookies en su 
navegador de Internet. La configuración del navegador para las cookies se encuentra 
normalmente en el menú de "opciones", "herramientas" o "preferencias" de su navegador de 
Internet. También puede consultar el menú de "ayuda" de su navegador. Diferentes 
navegadores pueden usar diferentes mecanismos para deshabilitar las cookies. A 
continuación, hemos recopilado algunos enlaces en los que encontrará información más 
detallada sobre cómo deshabilitar las cookies en diferentes navegadores comunes: 
 

• Mozilla Firefox  
• Internet Explorer  
• Google Chrome  
• Safari 7  

 
¿Preguntas? 
 
Puede dirigir todas sus preguntas y solicitudes relacionadas con nuestra Política de cookies a 
nuestro Contacto. 
 

 

 


