
 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES Código: F-PCK-03 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 02 

GESTIÓN DE RIESGOS Y MEJORA CONTINUA Fecha: 27-SEP-2021 

 

 

 

Política de cookies 
 
GRUPO ETHUSS informa acerca del uso de las cookies en su página web: 
www.grupoethuss.com.co. 
 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las 
páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de 
numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una 
página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de 
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden 
utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido. 
 
¿Qué 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 (prefencias 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 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 GRUPO ETHUSS 
se utilizan los servicios de Google Analytics; ello implica que la recogida y 
almacenamiento de la indicada 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 
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reconocerá el número almacenado en “cookie”, según se ha indicado, 
suministrando la información anónima referida. 

Cookies utilizadas en www.grupoethuss.com.co 
  
El sitio web de GRUPO ETHUSS y sus dominios utilizan cookies para el correcto 
funcionamiento y visualización por parte del usuario, así como la recogida de 
estadísticas. En concreto, se utilizan las siguientes cookies: 
 

Cookies Tipo Finalidad Propia / De 
terceros 

Cookies de 
Google 

Inserción Seguimiento y 
estadística 

Terceros 

 
 
Desactivación y eliminación de cookies 
 
Como visitante de nuestra página, tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar 
las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios 
disponibles podrían dejar de estar operativos.  
 
La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero 
normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También 
puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar 
instrucciones.  
 
El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en 
este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en 
su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador: 
 

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-
guarden-sus-preferencia 
 
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 
 
• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-
las-cookies/ 
 

http://www.grupoethuss.com.co/
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
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• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través 
de herramientas como las siguientes 
 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 
 

 
Aceptación de la Política de cookies 
 
www.grupoethuss.com.co asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, 
muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de la página 
web con cada inicio de sesión, con el objeto en que usted sea informado. 
 

http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
file:///G:/Mi%20unidad/Co-Pro/3.%20TR/TR-PM/TR-SV/TPA/7.HabD/HB-Termo/Imp/HB/Doc/www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/

