POLÍTICA DE COOKIES

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio
web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede
consultar la actividad previa del usuario.
Sus principales funciones son:
•

Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de
usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar
introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no
identifica solo a una persona, sino a una combinación de computadornavegador-usuario.

•

Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e
intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad
y otros. Esto puede causar problemas de privacidad y es una de las razones
por la que las cookies tienen sus detractores.

¿QUE TIPO DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?
Esta web almacena tanto cookies propias como de terceros con el objetivo de
adaptar los contenidos a sus intereses y facilitar su navegación.
Cookies Propias
•

Cookies Técnicas: Tienen el objetivo de controlar el tráfico y la comunicación
correcta de datos, mantener la configuración, identificar sesiones de
navegación (que los servidores reconozcan, a pesar de pasar de una página
a otra, que se trata de la misma sesión de navegación de un usuario),
acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación. Sin ellas, la navegación no sería coherente. Estas
cookies son de sesión

•

Cookies funcionales: Son aquéllas que registran información sobre opciones
del usuario permitiendo adaptar el sitio web (preferencias de idioma,
navegador a través del que se accede al servicio, configuración regional,
etc.). Estas cookies son de sesión y persistentes.

Cookies de terceros
El presente sitio web recoge información estadística del usuario mediante el
almacenamiento de cookies en el disco duro del visitante. Para recabar dicha
información y someterla a un tratamiento estadístico para SMF, se utilizan los
servicios de Google Analytics; ello implica que la recogida y almacenamiento de la
indicada información (en adelante, los procedimientos) se realiza mediante
“cookies” directamente entre el navegador del usuario y el servidor de Google
Analytics. Cuando el usuario se conecte nuevamente con el presente website, el
citado servidor reconocerá el número almacenado en “cookie”, según se ha
indicado, suministrando la información anónima referida.

Los procedimientos están gestionados y controlados exclusivamente por Google
Analytics. Si desea conocer la declaración de privacidad y políticas de privacidad y
cookies

de

Google

Analytics

puede

hacerlo

en

esta

dirección

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

Cookies susceptibles de identificar al usuario
Esta página web utiliza cookies de análisis de terceros que guardan datos
susceptibles de identificar al usuario, como pudiera ser la dirección IP del terminal
del usuario que hace la visita.
No obstante, en el caso de las cookies de este sitio web estos datos no se utilizan
para identificar al usuario. Únicamente se almacenan de forma agregada y anónima,
con el propósito de realizar análisis estrictamente estadísticos sobre el número de
visitantes y los contenidos más visitados, y así mejorar el sitio web y aumentar la
efectividad de su presencia online.

¿Como Puedo Revocar El Consentimiento Para El Uso De Cookies? ¿Cómo
Puedo Desactivar Las Cookies?
El usuario puede en cualquier momento revocar el consentimiento para el uso de
cookies mediante su desactivación o borrado, a través de las opciones de
privacidad/seguridad de su navegador.
Para más información, le recomendamos que consulte la ayuda que su navegador
le ofrece para gestionar las cookies:
Internet

Explorer

(http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-

allow-cookies)
Mozilla

Firefox

(http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es)
Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES)

Si usted borra o desactiva las cookies, es posible que algunas funciones del
presente sitio web no estén disponibles para su utilización o que su funcionamiento
no sea óptimo.

¿Qué Ocurre Si Se Deshabilitan Las Cookies?
Si el usuario deshabilita la instalación o el uso de las cookies para los Portales,
podrá perder o afectar algunas funcionalidades del sitio, como por ejemplo:
1.Poder ingresar a los Portales sin necesidad de indicar en cada ocasión su usuario
y contraseña, esto le ahorrará tiempo y le permitirá utilizar funcionalidades como
boletines, alertas, noticias guardadas, entre otros.
2.Publicación de comentarios dentro de los Portales.
3.Acceso al contenido sin restricción dentro de los Portales.
4.Seguridad en el uso de la información que se ingresa en los Portales.
5.Rapidez en el uso de algún servicio dentro de los Portales.

¿Qué Debo Tener En Cuenta Sobre La Política De Uso De Cookies Y Dónde
Me Puedo Contactar En Caso De Dudas?
La presente Política contiene la información necesaria que debe conocer todo
usuario de los Portales sobre el uso de las cookies que realiza SMF o los terceros
que este contrate. SMF podrá modificar el presente documento en cualquier
momento y sin previo aviso para mantenerlos vigentes y actualizados. Por lo
anterior, recomendamos a los usuarios revisar la fecha de elaboración o
actualización de los mismos, la cual se establece al final del presente documento.

En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de
los puntos detallados en esta Política, por favor escriba al siguiente correo
electrónico: atencionalusuario@mifuturo.com.co
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