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Este documento se facilita para apoyar la gestión de consentimiento de "azmed.mx" en
relación con la directiva de privacidad de la UE. Ofrece los datos completos de todas las
cookies estimadas "en uso" desde el 2019-04-25.
Está pensado para los que quieren revisar los datos específicos de las cookies que se usan
en el sitio, para contribuir a una "elección informada".
Este contenido no se puede usar para ninguna otra finalidad, incluyendo la obtención de
beneficios económicos. Este documento es propiedad de "azmed.mx" y se tiene que
devolver, en caso que así lo pidan.
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Cookies
Cookies necesarias - 13 encontradas
Estas cookies son importantes para el funcionamiento básico de la página web, el apoyo
importante al funcionamiento, como cestas de la compra y el funcionamiento técnico de la
página web para asegurar que funcione como cabría esperar.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

www.azmed.com.
mx

/

1 hora

Cualquier

Su visita

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

EIS

JSESSIONID

www.azmed.com.
mx

/

Sesión

Cualquier

Su visita

Stores session data during a website visit, issued by
Jetty Web Server

Todavía por concluir

cid

www.azmed.com.
mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

cmedium

www.azmed.com.
mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

csource

www.azmed.com.
mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

odSessionID

www.azmed.com.
mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

odVisitorID

www.azmed.com.
mx

/

70 años, 2
meses

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

_vapi1556171342363

azmed.com.mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

im_cookie_session_id

azmed.com.mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Todavía por concluir

im_cookie_visitor_id

azmed.com.mx

/

Sesión

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.
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Todavía por concluir

im_cookie_visitor_uid

azmed.com.mx

/

27 años, 4
meses

Cualquier

En revisión

This cookie is currently under review and its purpose
is being assigned. Once complete, this description
will be updated accordingly.

Tealium

utag_main

azmed.com.mx

/

1 año

Cualquier

Su visita

Used to store the Tealium ID required to enable
visitor information to be analysed.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

azmed.com.mx

/

1 año

Cualquier

Su visita

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Cookies de experiencia en la página web - 0 encontradas
Estas cookies permiten que un sitio web recordar decisiones que toma ( como el idioma o la
región ) y proporcionar funciones mejoradas , más adaptadas. En general, no se recogen
datos personales con estos tipos de cookies.
No utilizamos cookies de esta categoría.

Cookies de rendimiento y funcionamiento - 5 encontradas
Estas cookies se utilizan en la gestión del sitio y incluyen encuestas a clientes, la grabación
del número de visitantes y otros análisis web . Se pueden recoger datos personales
limitados.
Empresa

Nombre de la cookie

Dominio

Ruta

Caducidad

Protocolo

Propósito

Descripción

Google Analytics, Google Inc.

_ga

azmed.com.mx

/

2 años

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_tealium_0

azmed.com.mx

/

2 años

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gid

azmed.com.mx

/

1 día

Cualquier

Análisis

A unique identifier given to each browser to track
user interactions with the website.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_vi

astrazenecaeuro
pe.d3.sc.omtrdc.
net

/

5 años

Cualquier

Análisis

Identifies a visitor by a unique ID time/date stamp,
on behalf of the SiteCatalyst Analytics platform.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_vi_nujhcx60mncfbx7Fx7
Dx60k

omtrdc.net

/

5 años

Cualquier

Análisis

Identifies a visitor by a unique ID time/date stamp,
on behalf of the SiteCatalyst Analytics platform.
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Cookies de marketing anónimas de seguimiento en páginas web cruzadas - 0 encontradas
Estas cookies se utilizan para realizar un seguimiento de los visitantes a través de nuestros
sitios web . Recogen información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, por ejemplo,
qué páginas los visitantes van a más a menudo , y si reciben mensajes de error de páginas
web. Estas cookies se pueden utilizar para rastrear a los visitantes individuales a través de
nuestras páginas web, esto se puede lograr mediante el almacenamiento de un identificador
único de los visitantes para que puedan ser identificados por los sitios web.
No utilizamos cookies de esta categoría.

Cookies de marketing de publicidad segmentada - 0 encontradas
Estas cookies se utilizan para realizar un seguimiento de los hábitos y actividad de
navegación. Utilizamos esta información para que podamos mostrarle contenido de
marketing relevante/personalizado . Utilizando de estos tipos de cookies , podemos recoger
datos personales y usar esto para mostrar contenido específico.
No utilizamos cookies de esta categoría.
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