
AVISO DE COOKIES 
 
 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE? 
 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que es instalado en su 
dispositivo por la página de internet que usted visita; posteriormente, esta 
cookie es enviada a los sitios web a los que accede, para recordar sus 
preferencias de usuario. 
 
Las cookies son utilizadas para hacer que un sitio web funcione, o funcione 
de una manera más eficiente, así como para proporcionar información a los 
propietarios del mismo. 
 
Esta información podrá ser utilizada para brindarle un servicio. Por ello, le 
recomendamos que revise periódicamente este Aviso de manejo de 
cookies, para que permanezca informado sobre nuestro uso de las mismas 
más personalizado y acorde con sus necesidades. Las cookies pueden ser 
cookies de origen (aquellas establecidas por nosotros directamente en su 
dispositivo), o cookies de terceros (aquellas establecidas por un proveedor 
externo en nuestro nombre). Cada vez que utilice nuestro sitio web, esta 
información podrá recopilarse mediante el uso de cookies, así como de otras 
tecnologías. 
 
Por favor, tome en cuenta que este Aviso de manejo de cookies forma parte 
de nuestro Aviso de Privacidad. 
 
 

2. LAS COOKIES QUE PODEMOS UTILIZAR Y POR QUÉ RAZÓN 
 
Cuando nosotros utilizamos cookies, las clasificamos en cualquiera de las 
siguientes categorías: 
 
Las cookies estrictamente necesarias son aquellas indispensables para que 
el sitio web funcione y no es posible su desactivación en nuestros sistemas. 
Por lo general, solo se configuran en respuesta a las acciones realizadas por 
usted que equivalen a una solicitud de servicios, como cuando establece sus 
preferencias de privacidad, inicia sesión o llena formularios de contacto y 
cotización. 
 
Usted podrá configurar su navegador para bloquear estas cookies, o 
alertarle sobre las mismas; sin embargo, esto dará como resultado que 
algunas partes del sitio web no funcionen. Estas cookies no almacenan 
ninguna información de identificación personal. 
 



Las cookies de rendimiento nos permiten contar el número de visitas, así 
como las fuentes de tráfico, para medir y mejorar el rendimiento de nuestro 
sitio web. Pueden ser implementadas por nosotros o por proveedores 
externos (por ejemplo, Adobe, Akamai, Brightcove, Qualtrics, entre otros), 
para ayudarnos a saber qué páginas son las más populares y las menos 
populares y para entender cómo navegan por el sitio nuestros visitantes. 
 
Toda la información que recopilan estas cookies es anónima. 
 
Las cookies funcionales permiten que el sitio web le proporcione a usted una 
funcionalidad mejorada y una mayor personalización, a partir de su 
interacción con el mismo. Éstas pueden ser configuradas por nosotros o por 
proveedores externos, como Adobe, cuyos servicios hemos incorporado a 
nuestras páginas. 
 
Las cookies de segmentación y/o publicidad pueden ser implementadas, en 
este sitio web, por nuestros socios publicitarios, como Adobe, los cuales las 
utilizan para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios 
publicitarios relevantes en otros sitios. Estas cookies no almacenan de forma 
directa su información personal, sino que utilizan como base la 
identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. 
 
Las cookies de redes sociales son aquellas desarrolladas por los servicios de 
redes sociales (como Twitter, LinkedIn, Facebook, entre otros), las cuales 
hemos agregado al sitio web para permitirle que comparta nuestro 
contenido con sus amigos y conocidos. Estas cookies son capaces de 
monitorear su navegación en otros sitios web y construir un perfil de sus 
intereses, y pueden influir en el contenido y en los mensajes que observe en 
las diferentes páginas que visite. 
 

3. ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN EN MI DISPOSITIVO? 
 
El tiempo que una cookie permanecerá en su dispositivo lo determinará la 
naturaleza de la misma, que puede ser "permanente" o de "sesión". 
 
Un navegador web almacenará y validará una cookie permanente hasta su 
fecha establecida de vencimiento, a menos que usted decida eliminarla 
antes. Por otro lado, una cookie de sesión caducará cuando usted finalice su 
sesión web, es decir, cuando cierre su navegador. 
 

4. ¿CÓMO CONTROLAR LAS COOKIES? 
 
Usted puede cambiar la configuración de su navegador, para administrar y 
controlar las cookies. Encontrará información detallada sobre cómo hacerlo 
en https://www.allaboutcookies.org/es/. 



 
Recuerde que la aceptación o el rechazo del uso de cookies se limita al sitio 
en el que se publica nuestro Aviso de manejo de cookies, por lo que no 
abarca a otros sitios o páginas que pueden tener hipervínculos a nuestro 
sitio web. 
 
Para obtener más información sobre las cookies utilizadas por esos sitios 
web, por favor consulte el aviso específico de privacidad o de uso de cookies 
de los mismos. 
 

5. CAMBIOS A ESTE AVISO DE MANEJO DE COOKIES 
 
Le informamos que podremos realizar modificaciones al presente Aviso de 
manejo de cookies de manera unilateral cuando lo consideremos necesario. 
 
En caso de que estos cambios se lleven a cabo, se actualizará la fecha de 
"última revisión" que se señala en la parte superior de esta página web. Las 
modificaciones se harán efectivas a partir de la última fecha de revisión. 
 

 


