
 
 

POLÍTICA DE USO DE COOKIES 
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de los usuarios, conservar 
sus preferencias, ofrecer servicios relacionados con las mismas y obtener datos anónimos agregados 
que permitan disponer de estadísticas de uso. 
 
¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se 
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Después, las cookies se envían 
de vuelta a la página web de origen (cookies de origen) o a otras páginas web (cookies de terceros). 
Las cookies permiten que una página web reconozca el dispositivo de un usuario, facilitando la 
navegación, recordando preferencias, mejorando la experiencia de usuario y, en general, ayudando a 
ofrecerle información y servicios relacionados con sus intereses.  
 
¿CÓMO OBTIENE VICER SOLUTIONS SAS LAS COOKIES? 
 
Las cookies se crean y/o actualizan en el computador o dispositivo del usuario de manera automática, 
cuando éste accede a nuestra página web, lo cual permite a VICER SOLUTIONS SAS o a las terceras 
personas que este contrate, realizar seguimiento a las cookies del usuario y por ende a la información 
que estas cookies contienen u obtienen del usuario. Es importante aclarar que las cookies solo son 
leídas por el sitio web que las creó. 
 
¿CUÁLES DATOS NO RECOGEMOS DE LAS COOKIES? 
 
Las cookies no permiten identificar a una persona, permiten identificar un dispositivo asociado al 
navegador y al usuario. No contienen información de contacto, de ubicación, como dirección del 
domicilio, teléfono, datos de tarjetas de crédito o correo electrónico. 
 
¿DÓNDE SE ALMACENAN LAS COOKIES? 
 
Las cookies quedan almacenadas en el dispositivo desde el cual usted ingresó a la página web de 
VICER SOLUTIONS. 
 
¿CÓMO SE ELIMINAN LAS COOKIES? 
 
Para eliminar las cookies, debe tener en cuenta el navegador que utiliza. A continuación, relacionamos 
y enlazamos los navegadores para que conozca el procedimiento para eliminar las cookies: 
 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 
Para más información, puede consultar el Soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador 
 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. 
Para más información, puede consultar el Soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido. Para más información, puede consultar el Soporte de Google o la Ayuda del 
navegador. 

 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el Soporte de Apple 
o la Ayuda del navegador. También, puede navegar de manera incógnito para que el navegador 
no guarde este tipo de información. 

 
¿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 sobre el uso de 
las cookies que realiza VICER SOLUTIONS SAS o los terceros que este contrate. VICER SOLUTIONS 
SAS 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 la misma, 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 escríbanos al correo electrónico: info@vicer.com.co 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS COOKIES 
 
Cuando ingresa a la página web de nuestra compañía, de forma inequívoca usted está autorizando a 
VICER SOLUTIONS SAS el tratamiento de uso de las cookies. 
 
 
VIGENCIA 
 
La presenta política rige a partir del 27 de mayo de 2019. 
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