
 
 

 

POLITICA DE PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES 

 

MGI VIA CONSULTORIA S.A.S., identificada con NIT No. NIT 805.024.070-1, domiciliada en Cali, 

(en adelante la "Firma"), con dirección Calle 36N # 60-65 piso 19. Oficina 1911 Torre World Trade 

Center. Centro Comercial Pacific Mall. Dirección electrónica www.mgiviaconsultoria.com y teléfono 

(602)  347 22 52 reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actu-

alizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, a 

través de nuestros canales de comunicación como Chat web, Medios de contacto o segmentaciones de 

Redes Sociales, Chat whatsapp, sms, telemarketing, formularios de inscripción, formularios de contacto, 

correo electrónico y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales consagrados en la Con-

stitución Política al respecto, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma normatividad; pone en conocimiento de los Titulares de los Datos Personales que sean tratados 

en cualquier medio por la Firma, la presente Política de Tratamiento de la Información (la "Política"), 

en estricto cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013. MARCO LEGAL La Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, conocido como el Régimen General de Protección de Datos, "Por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y el Decreto Reglamentario 1377 

de 2013 Por la cual se reglamentan parcialmente la Ley 1581 de 2012, son las normatividades que dentro 

del ordenamiento jurídico regulan aspectos relacionados con la autorización del Titular de la Infor-

mación para el tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los Responsables y 

Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de la Información, las transferencias de datos 

personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales. OBJETO El ob-

jeto principal de este documento es poner en conocimiento de los Titulares de los Datos Personales de 

la Firma, y en general a todas las personas que hayan facilitado o que en el futuro faciliten sus datos 

personales a la Firma, la Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales de la Firma, y 

los derechos que les asisten, como el de Habeas Data, entre otros, y así mismo, los mecanismos dis-

puestos por la Firma para dar cumplimiento efectivo a los derechos, con el fin de proteger la información 

por ellos brindada por cualquier medio y en cualquiera de sus formas de almacenamiento, ya sea de 

manera virtual, telefónica y/o presencial y que se encuentre consignada en la base de datos de la empresa. 

Este documento está orientado a proteger y garantizar todo lo concerniente al tratamiento de datos per-

sonales, las libertades y los derechos de tipo fundamental que tienen todos los Titulares de Datos Per-

sonales de la Firma.  

DEFINICIONES 

a) Autorización: Es el consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales.  

b) Base de Datos: Es el conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. 

c) Dato personal: Se refiere a cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 

d)  Dato público: Es el Dato Personal definido de tal forma por los mandatos de la ley o de la Constitu-

ción Política y que no sean semiprivados, privados o sensibles. Son públicos, entre otros, los datos rel-

ativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor 

público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 

estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales. 

 



 

e) Dato Sensible: Es el dato personal que afecta la intimidad del Titular o cuyo indebido uso puede 

generar su discriminación, tales como los referentes al origen racial o étnico, la orientación política, las 

creencias religiosas, la afiliación sindical u otra organización social, así como los referidos a la salud, a 

la vida sexual y a los datos biométricos. 

f) Responsable del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 

o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. Para efectos de la 

presente Política, la Firma será la responsable del tratamiento. 

g) Encargado Del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Trata-

miento. Para efectos de la presente Política, la Firma será la encargada del Tratamiento. 

h) Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de Tratamiento. Para efectos de la 

presente Política, serán Titulares los clientes, proveedores, empleados, prestadores del servicio, y en 

general, cualquier persona natural que de manera directa o indirecta tenga relación con la Firma y de la 

cual que se tenga información. 

i) Tratamiento de datos personales: Es toda operación y procedimiento sistemático, electrónico o no, 

que permita la recolección, conservación, ordenamiento, almacenamiento, modificación, relaciona-

miento, uso, circulación, evaluación, bloqueo, destrucción y en general, el procesamiento de Datos Per-

sonales, así como también su transferencia a terceros a través de comunicaciones, consultas, intercon-

exiones, cesiones, mensajes de datos. 

j) Transferencia: Es el Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los mismos 

dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 

Tratamiento por el Encargado por cuenta del responsable. 

k) Transmisión: Es la actividad de Tratamiento de Datos Personales mediante la cual se comunican los 

mismos, internamente o con terceras personas, dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, 

cuando dicha comunicación tenga por objeto la realización de cualquier actividad de Tratamiento por el 

receptor del Dato Personal. 

PRINCIPIOS 

a) Principio de legalidad: El Tratamiento a que se refiere la Ley 1581 de 2012, es una actividad reglada 

que debe sujetarse a lo establecido en ella, al Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los desar-

rollen, modifiquen o adicionen. 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Con-

stitución y la ley, la cual debe ser informada al Titular.  

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 

informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa au-

torización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, ex-

acta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incomple-

tos, fraccionados o que induzcan a error.  

 

 



 

 

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Principio de transpar-

encia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener de la Firma, en cualquier 

momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de 

la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el 

Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en 

la ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 

medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para 

brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autoriza dos conforme a la ley. 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por la Firma, se deberá manejar con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que Sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos per-

sonales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, 

inclusive después de finalizada Mgi Vía Consultoría Dirección: Calle 36N # 6a - 65 piso 19, oficina 

1911. Torre World Trade Cernter. Centro Comercial Pacific Mall. Teléfono: (602) 347 2252 mer-

cadeo@mgiviaconsultoria.com relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudi-

endo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo 

de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma. 

TRATAMIENTO Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El tratamiento de la información y los datos personales de los Titulares que maneje la Firma se harán 

conforme a los postulados de la Constitución Política de Colombia y a los lineamientos trazados por las 

Normas al caso. Así mismo, se someterá estrictamente a las finalidades descritas por el objeto social de 

la Firma, y concretamente para: 

a) Facilitar los fines comerciales, corporativos, laborales, tributarios y contables de la Firma. 

b) Realizar los fines de mercadeo y publicidad con el propósito de ofrecer servicios, seminarios, capac-

itaciones, webinar de la Firma, lo que incluye el mantenimiento, actualización y custodia de la base de 

datos de clientes, empleados, ex empleados, contratistas y proveedores de la Firma. Así mismo, ofrecer 

los Seminarios y Capacitaciones público llevado a cabo por empleados de la firma, tercero contratado, 

o aliados estratégicos a la misma, a través de correo electrónico, telefónicamente, vía whatsapp, chat 

web, Redes Sociales o por mensajes de texto. 

c) Cumplir con los procesos administrativos internos para el manejo de contratistas y proveedores de la 

Firma, y demás fines operativos de la Firma. 

d) Cumplir con la prestación de los servicios contratados por los clientes de la Firma enmarcados en el 

objeto social y de acuerdo a las solicitudes y necesidades de los clients 

 

 

 



 

 

e) Cumplir con las demás finalidades que permitan el desarrollo de las actividades, funciones y opera-

ciones comprendidas dentro del objeto social de la Firma y las otorgadas por la ley. Mgi Vía Consultoría 

Dirección: Calle 36N # 6a - 65. Piso 19, oficina 1911. Torre World Trade Center. Centro Comercial 

Pacific Mall. Teléfono: (602) 347 2252 mercadeo@mgiviaconsultoria.com www.mgiviaconsulto-

ria.com 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

Conforme al artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los siguientes son los derechos de los Titulares de los 

datos personales:  

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Firma. Este derecho se podrá ejercer, 

entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Firma, salvo cuando expresamente se exceptúe como 

requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012 y 

las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

c) Ser informado por la Firma, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en 

la ley 1581 de 2012 y las demás Normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el re-

sponsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 de 2012 y a la Constitución. 

f) Solicitar el acceso en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

RESPONSABLE ANTE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

La Firma como responsable del Tratamiento de los Datos Personales, ha delegado de manera directa a 

su Departamento de Mercadeo como encargado de atender y gestionar los trámites correspondientes a 

las peticiones, consultas, quejas y/o reclamos que presenten los Titulares clasificados como Clientes y 

aquellos pertenecientes a bases de datos que se han adquirido, comprado o construido por parte de la 

Firma. El Departamento de Mercadeo de la Firma actuará siempre conforme a la Política y la ley. Mgi 

Vía Consultoría Dirección: Calle 36N # 6a - 65. Piso 19. Oficina 1911. Torre World Trade Center. 

Centro Comercial Pacific Mall Teléfono: (602) 347 2252 mercadeo@mgiviaconsultoria.com 

www.mgiviaconsultoria.com 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR 

Las consultas o reclamos para conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato, y/o revocar la autorización 

deberán ser presentadas por el Titular de la información, causahabientes, el representante y/o apoderado, 

los representantes de menores de edad Titulares, y por quienes se ha estipulado a favor de otro o para 

otro. En razón de lo anterior, la Firma se reserva el derecho de verificar la identidad del peticionario, a 

través de los medios que existan para ello. La Firma pondrá a disposición del Titular o quien haga sus 

veces, el siguiente correo electrónico, exclusivamente para radicar la consulta y/o el reclamo que se 

pretende interponer ante el responsable del tratamiento de la información y los Datos Personales: pro-

tecciondatos@mgiviaconsultoria.com. A través del anterior canal de atención, la Firma guardará prueba 

de la consulta y su respuesta. Consultas. Los Titulares o quienes se encuentren legalmente autorizados 

podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta 

delsector público o privado.  

La Firma deberá suministrar a estos, toda la información contenida en el registro individual o que esté 

vinculada con la identificación del Titular. La consulta se formulará por el medio habilitado por la Firma 

anteriormente descrito, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta. De presentarse la consulta 

por quien está legalmente autorizado para ello, el Departamento de Mercadeo y/o el Departamento Ad-

ministrativo y Financiero dependiendo del Titular de que se trate, la atenderá en un término máximo de 

diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. De no ser posible atender la 

consulta dentro de dicho término, se deberá informar al interesado, expresando los motivos de la demora 

y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 

días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Para ello se utilizará el mismo medio al que 

fue utilizado por el Titular para presentar su consulta. Las disposiciones contenidas en leyes especiales 

o los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional podrán establecer términos inferiores, atendiendo 

a la naturaleza del dato personal. Reclamos. El Titular o quien se encuentre legalmente autorizado, que 

considere que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización 

o supresión, o cuando se advierta el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos 

en la ley 1581 de 2012, podrá presentar un reclamo ante la Firma. 

Mgi Vía Consultoría Dirección: Calle 36N # 6a -65. Piso 19. Oficina 1911. Torre World Trade Center. 

Centro Comercial Pacific Mall Teléfono: (602) 347 2252 mercadeo@mgiviaconsultoria.com 

www.mgiviaconsultoria.com Con la presentación del reclamo ante el medio habilitado para ello, deberá 

incluirse los datos de identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, 

lo que se pretende con la presentación del reclamo, la dirección, y los documentos que se quieren hacer 

valer. De resultar el reclamo incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del 

requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del 

reclamo. En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien 

corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. Una 

vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en 

trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá 

mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. El término máximo para atender el reclamo será de quince 

(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 

atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la 

fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término. Para ello se utilizará el mismo medio al que fue utilizado 

por el Titular para presentar su consulta. Requisito de procedibilidad.  

 



 

 

El Titular o quien se encuentre legalmente autorizado, podrá elevar queja ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante la Firma. VIGENCIA 

La presente Política rige a partir del 16 de junio de 2016. Los Datos Personales que sean almacenados, 

utilizados o transmitidos en la Base de Datos de la Firma, se mantendrán en ella, durante el tiempo que 

sea necesario según las necesidades para los cuales fueron recolectados por la Firma. 

Los datos suministrados por usuarios, clientes, prospectos clientes, proveedores, colaboradores y grupos 

de interés en general serán recolectados por medio de nuestras plataformas de comunicación las cuales 

son Sitio web, Whatsapp Business, Redes sociales, formularios de solicitud de datos, chat web y telemer-

cadeo, Cualquier acceso y uso de los medios de comunicación indicados anteriormente implica la acep-

tación por parte del usuario de los términos de uso que se mencionarán en este documento. Los datos 

suministrados por parte de los usuarios serán protegidos bajo la ley 1581 del 2012 y serán usados con 

fines netamente comerciales permitiéndonos mejorar la calidad de nuestro servicio para nuestros usu-

arios y clientes, estos son: 

1. Envío de información de nuestros servicios, seminarios, capacitaciones o temas afines de interés 

financiero, tributario, económico, empresarial y/o administrativo por medio de nuestras plata-

formas virtuales como mailing, sms, Whatsapp Business, Redes Sociales y Chat web. 

2. Campañas publicitarias de nuestros servicios, seminarios, capacitaciones o temas afines de 

interés financiero, tributario, económico, empresarial y/o administrativo por medio de telemar-

keting. 

TÉRMINOS DE USO 

USO DEL SITIO WEB: 

El Usuario accede al Sitio Web solo para búsqueda y/o consulta de información de fines profesionales. 

El Contenido está protegido por derechos de propiedad intelectual que pertenecen a mgi via consultoria 

S.A.S o sus vinculadas o que están concedidos a mgi via consultoría S.A.S o sus vinculadas. En con-

secuencia, toda reproducción, representación, extracción, modificación, diseminación o explotación to-

tal o parcial del Sitio Web, o cualquiera de los elementos del mismo (tales como texto, imágenes, fotos, 

gráficos, datos, arquitectura, código fuente, software y bases de datos), en cualquier medio, está estric-

tamente prohibido, excepto con la autorización previa por escrito de mgi via consultoría S.A.S. Además, 

en ningún caso la consulta del Sitio Web puede interpretarse como una transferencia, licencia o au-

torización para reutilizar el Contenido con fines comerciales. 

Mgi via consultoria S.A.S se reserva el derecho de modificar el Contenido en cualquier momento 

sin previo aviso. 

PROHIBICIONES: 

AUDITING & ACCOUNTING Cualquier deterioro, descarga no autorizada, ataque DDOS, uso in-

debido del contenido, intento de eludir o dañar las características de seguridad, phishing, ingreso fraud-

ulento a la infraestructura de mgi via consultoría S.A.S, entre otros que afecten la seguridad de la em-

presa y de nuestros usuarios. 

 

 

 



 

 

• Cualquier violación de la integridad o disponibilidad de nuestros medios de comunicación y/o los 

intereses, la reputación y/o los derechos exclusivos de mgi via consultoría S.A.S. 

• Cualquier transmisión o divulgación, a través de nuestros medios de comunicación, de información 

ilegal, sexual, difamatoria o contraria al orden público. 

• El acceso y uso de nuestros medios de comunicación terminará en caso de que el Usuario no cumpla 

con estos términos de uso. 

DISPONIBILIDAD: 

Nuestros medios de comunicación funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, 

en caso de fuerza mayor, si nuestros medios de comunicación están sobrecargados o no están disponibles 

debido a las redes de comunicación electrónica, el acceso a todo o parte de los medios de comunicación 

pueden ralentizarse o interrumpirse. Además, mgi via consultoria S.A.S puede realizar mantenimiento 

correctivo o preventivo en sus medios de comunicación o en las instalaciones de alojamiento. Como 

resultado, mgi via consultoria SAS no garantiza la disponibilidad o el acceso continuo al sitio web. 

Adicionalmente, aunque nuestros medios de comunicación están disponibles las 24 horas como se men-

ciona anteriormente, la atención al usuario se realiza en horario laboral, es decir, de lunes a viernes de 

7:30 am a 5:30 pm. 

MARCAS COMERCIALES: 

Las marcas comerciales y el logotipo de "mgi via consultoria S.A.S" o cualquier otro nombre o marca 

registrada bajo la cual mgi via consultoria S.A.S o sus vinculadas llevan a cabo sus negocios son pro-

piedad exclusiva de mgi via consultoria S.A.S o sus vinculadas. Cualquier uso o reproducción por parte 

del Usuario está estrictamente prohibido sin el consentimiento previo por escrito de mgi via consultoria 

S.A.S o sus vinculadas.  

AVISO LEGAL 

El sitio web: www.mgiviaconsultoria.com (a partir de ahora "Sitio Web") es un medio de comunicación 

de mgi via consultoria S.A.S, debidamente constituida mediante Escritura Pública No. 1580 del 29 de 

mayo 2002 Notaría 12 de Santiago de Cali, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio de 2002, bajo 

el No. 13584 del libro IX Email: protecciondatos@mgiviaconsultoria.com 

AUDITING & ACCOUNTING 

POLÍTICA DE COOKIES 

Tenga en cuenta que mgi via consultoria S.A.S utiliza cookies u otros rastreadores en el sitio web 

www.mgiviaconsultoria.com ("Sitio"). 

Pueden instalarse en su computadora sujeto a las elecciones y opciones que usted haga o puede expresar 

en cualquier momento de acuerdo con esta política. 

 

 



 

 

Mgi via consultoria S.A.S ha establecido esta política para su información y transparencia, de modo que 

se pueda obtener más información sobre: 

• El Origen y el propósito de la información procesada mientras navega por el Sitio. 

• Sus derechos a las cookies y otros rastreadores utilizados por mgi via consultoría S.A.S 

¿PARA QUE SE UTILIZAN LAS COOKIES ENVIADA DESDE EL SITIO? 

Mgi via consultoría S.A.S utiliza cookies y otros rastreadores, especialmente para los siguientes propósi-

tos: 

• Optimizar la experiencia del usuario y facilitar la navegación, especialmente determinando las "rutas 

técnicas" de navegación. 

• Retener información según la cual el usuario de Internet ha visto el banner de información de cookies 

que se muestra y ha seguido navegando, permitiendo así que se inserten cookies en su terminal. 

Adaptar el Sitio a las preferencias de visualización de su terminal (idioma, moneda, resolución de pan-

talla, sistema operativo, configuración de visualización de la página web y configuración de acuerdo 

con el terminal en uso y su ubicación, etc.). 

• Para recordar cierta información que ingrese en el Sitio para facilitar y personalizar su próxima 

navegación. 

• Ayudan a comprender sus interacciones con el Sitio (páginas más visitadas, aplicaciones utilizadas, 

etc.); Estas cookies se pueden usar para compilar estadísticas o para probar diferentes vistas para au-

mentar el interés y la ergonomía de sus servicios. 

• Estas cookies le permiten compartir sus opiniones en el sitio y compartir contenido en redes sociales 

(por ejemplo, los botones “Compartir” o “Me gusta” de la aplicación social). 

Le recomendamos que revise las políticas de estas redes sociales para conocer los propósitos de su uso, 

incluida la publicidad, de la información de navegación que pueden recopilar. Estas políticas deberían 

permitirle ejercer sus opciones con respecto a estas redes sociales, especialmente al configurar sus cuen-

tas para cada uno de ellas.  

COOKIES SUJETAS A SU CONSENTIMIENTO 

La instalación de algunas cookies está sujeta a su consentimiento. Además, cuando realiza su primera 

visita al Sitio, se le solicita, mediante la presencia de un banner de información en la página de inicio 

del Sitio, si acepta la instalación de dichas cookies. Las cookies solo se activarán tras su aceptación para 

continuar navegando por el sitio. Si acepta la instalación de dichas cookies. Las cookies solo se activaran 

tras su aceptación para continuar navegando por el sitio. Puede volver a su elección en cualquier mo-

mento utilizando los diversos medios descritos en la selección de configuración. Puedo configurar su 

navegador para:  

 

 



 

• Aceptar todas las cookies 

• Rechazarlas sistemáticamente 

• Elija los que acepte según sus emisores 

También puede configurar su navegador para que acepte o rechace las cookies caso por caso antes de 

instalarlas. También puede eliminar periódicamente las cookies de su dispositivo a través de su 

navegador. 

Asegúrese de configurar todos los navegadores en sus diferentes terminales (tabletas, teléfonos inteli-

gentes, computadoras, etc.). 

Para la gestión de cookies y sus elecciones, la configuración de cada navegador es diferente. Se describe 

en el menú de ayuda de su navegador, que le indicará cómo cambiar sus preferencias de cookies. 

 

 


