POLÍTICA DE COOKIES

En cumplimiento con lo dispuesto en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y EL CONCEPTO RADICADO No. 16-17226800001-0000 DEL 9 DE AGOSTO DE 2016 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA,
esta página web le informa, en esta sección sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.

1.

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

2.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?


Cookies de análisis - El presente website 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 PLINARES S.A.S, 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 técnicas de personalización y análisis propio – Son aquellas que son tratadas por nosotros que
nos permiten realizar mediciones y mantener la configuración de la página web.

PLINARES S.A.S y los terceros con los que contrate servicios para el uso de cookies, son los únicos que podrán
acceder a la información almacenada en las cookies que se han instalado dentro del equipo del usuario. La
información almacenada en las cookies no puede ser leída por otros usuarios, ni estos podrán acceder a la misma.

3.

¿Cómo 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. *

Adicionalmente
Finalidades, legitimación y conservación de los tratamientos de los datos enviados a través de:



FORMULARIO DE CONTACTO

Finalidad: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información,
así como enviarle comunicaciones de nuestros productos, servicios y actividades, inclusive por medios electrónicos, si marca
la casilla de aceptación.

Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de nuestro formulario de contactos y al marcar
la casilla de aceptación de envío de información.

Conservación: Hasta una vez resulta su solicitud por medio de nuestro formulario o contestada por correo electrónico, si no
ha generado un nuevo tratamiento. En caso de haber aceptado recibir envíos comerciales, hasta que solicite la baja de los
mismos.

Destinatarios de sus datos: Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal.

Puede consultar la política de tratamiento de datos a través de nuestra página web www.plinares.com

