DECLARACIÓN DE USO DE COOKIES

DECLARACIÓN DE USO DE COOKIES

En el presente documento explicaremos qué son las cookies, cómo las usamos y qué pueden hacer
los usuarios de nuestro sitio web y aplicaciones, según corresponda, para el evento que deseen
gestionarlas.
¿Qué son las cookies?
Nuestro sitio web y aplicaciones, según sea aplicable, utilizan cookies y/o tecnologías similares que
almacenan y recuperan información cuando los usuarios navegan. En general, estas tecnologías
pueden servir para finalidades muy diversas como, por ejemplo, reconocer a los usuarios como
tales, obtener información sobre sus hábitos de navegación o administrar y así personalizar la forma
en la que se muestran nuestros contenidos.
¿Qué cookies utilizamos?
En general las cookies que utilizamos en nuestro sitio web y aplicaciones son las siguientes:
•

De personalización: son aquellas que permiten a los usuarios utilizar el sitio web y
aplicaciones con ciertas características de forma predefinidas, como por ejemplo podría ser
el idioma utilizado o la ubicación de los usuarios a través de la cual se accede a un servicio.

•

De análisis: son aquellas que permiten medir la cantidad de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen de nuestro sitio web y
aplicaciones. Para ello se analiza la navegación con el fin de mejorar nuestros servicios y el
funcionamiento de nuestros sitios web.

•

Publicitarias: son aquellas que nos permiten analizar los hábitos de navegación los usuarios
para que sea posible poner a disposición publicidad relacionada con los perfiles de
navegación.

El detalle de las cookies utilizadas por nuestro sitio web y aplicaciones se encuentran disponibles en
el siguiente link: Uso de las cookies de Google Analytics en sitios web | Analytics para Web
(analytics.js) | Google Developers
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¿Cómo administrar/deshabilitar las cookies?
Es importante informar a nuestros usuarios que siempre pueden administrar o deshabilitar las
cookies que utilizamos en nuestro sitio web y aplicaciones. Con todo, también es relevante que los
usuarios tengan presente que la modificación en la configuración de las cookies podría afectar,
dependiendo del tipo de cookie, el normal funcionamiento de los servicios o las preferencias
anteriores de los usuarios.
La deshabilitación de las cookies depende de cada navegador, si bien las instrucciones de los
principales navegadores se encuentran en los siguientes links:
•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Microsoft Edge
Safari

Cambios a esta declaración
La información contenido en esta declaración podría experimentar cambios, por lo que sugerimos
a los usuarios revisar ocasionalmente esta declaración para estar al tanto de las novedades.

