
POLÍTICA DE COOKIES

Le informamos que se encuentra en un portal web propio de COLOMBINA
S.A.  utilizamos cookies con objeto de: (I) facilitar el uso, (ii) facilitar la navegación,
(iii) mejorar la experiencia, (iv) dar cumplimiento de obligaciones legales y
contractuales, (v) perfilar y establecer hábitos del Titular, (vi) mejorar la calidad de la
página, de acuerdo con los hábitos y estilos de navegación de los usuarios.

El titular de los datos autoriza a Colombina S.A. (en adelante “COLOMBINA”) el uso
de sus “cookies” acorde con la Política de Cookies. Asimismo, el titular faculta el
tratamiento de su información que se hubiera recolectado en cualquier momento y
de manera anónima, pero que, en virtud de la presente autorización, puede ser
identificada y asociada a su perfil. 

Definición de cookies: Las cookies son pequeños archivos de datos que se
generan en el computador, Smartphone, iots (en inglés Internet of things en español
“Internet de las Cosas” es una red de objetos físicos –vehículos, máquinas,
electrodomésticos y más– que utiliza sensores para conectarse e intercambiar datos
por internet), tablet o cualquier otro dispositivo electrónico del Usuario cuando se
accede a una página web y que permiten al titular de dicha página almacenar o
recuperar determinada información sobre la navegación que se efectúa desde dicho
equipo.

Tipología de cookies 

A continuación, ofrecemos información sobre el tipo de cookies y la finalidad de las
mismas:

 Cookies según la entidad que las gestione: Según quien sea la
entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

 Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un portal web propio de COLOMBINA. 

 Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por
COLOMBINA o el tercero a que COLOMBINA haya designado, sino por
otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. Dado
que son estos terceros quienes proceden a su implementación, el
bloqueo y desinstalación de las mismas se rige por sus condiciones y
mecanismos específicos.

 Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen
activadas en el equipo terminal.

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para conseguir y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Estas



cookies se almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de
navegación del usuario. 

 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un
periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.

 Tipos de cookies según su finalidad

 Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a
través de la página web o la plataforma y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook,
Google+ o Youtube. Se trata de cookies de sesión y persistentes. 

 Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el tipo
de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional
desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies analíticas: Son aquellas que nos permiten cuantificar el número
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello se analiza su navegación
en nuestra página web con el fin de mejorarla. 

 Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en
nuestra página web. 

 Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de
navegación en internet del titular y mostrarte publicidad relacionada con tu
perfil de navegación.

Gestión de Cookies: Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
su equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador de Internet. En
caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no
puedas acceder a algunos de los servicios y que tu experiencia en nuestra web
pueda resultar menos satisfactoria.

COLOMBINA puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
reglamentarias, legislativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Delegatura de Protección de Datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Al navegar
y continuar en nuestra web nos indicas que estás realizando una conducta
inequívoca en la aceptación del uso de las cookies antes enunciadas, y en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.



La presente política de cookies debe ser leída e interpretada como un complemento
a la política de Tratamiento de Datos Personales de COLOMBINA, publicada
en www.colombina.com 

http://www.colombina.com/
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