POLÍTICAS DE COOKIES

El sitio de SCM Corporativo al igual que la mayoría de los sitios en Internet, hace el uso de Cookies para
mejorar y optimizar la experiencia del usuario. En el siguiente documento se describe de forma detallada el
uso de las Cookies y que son.
¿Qué son las Cookies y como se utilizan?
Las Cookies son archivos que el sitio web instala en el navegador del usuario o dispositivo, ya sea
Smartphone, Tableta, Televisión o Computadora conectada durante la navegación o recorrido por las páginas
del sitio web, en este caso el sitio de SCM Corporativo, y sirven para almacenar información sobre la visita
que realiza el usuario.
El sitio web de SCM Corporativo utiliza cookies para los siguientes fines:
•
•
•
•

Asegurarse de que las páginas web funcionen correctamente
Almacenar las preferencias del usuario
Conocer la experiencia de usuario
Recopilación de información estadística anónima

El uso de Cookies permite optimizar la navegación, y proporcionarle al usuario una mejor experiencia en el
sitio web de SCM Corporativo. Las Cookies se asocian a un usuario anónimo y su ordenador o dispositivo,
éstas NO proporcionan referencias que nos permitan conocer datos personales del usuario. En todo momento
el usuario podrá acceder a la configuración de su navegador y modificar y/o bloquear la instalación de las
Cookies enviadas por el sitio web de SCM Corporativo, sin que esto le impida al usuario el acceso a los
contenidos, sin embargo la calidad del funcionamiento y navegación podrían verse afectadas.
¿Qué importancia tienen las Cookies?
Desde el punto de vista técnico, las Cookies permiten que los sitios web funcionen de la forma más ágil y
adaptada a las preferencias del usuario, como almacenar un idioma o detectar el país del dispositivo de
acceso, establecen niveles de protección y seguridad, los cuales impiden o dificultan “ciberataques” contra el
sitio mismo o los usuarios, las Cookies permiten que los gestores de medios conozcan datos estadísticos
recopilados en las Cookies para mejorar calidad y experiencia.
Tipos de Cookies
•
Las que expiran cuando el usuario abandona la página o cierra el navegador, pues están activas
mientras dura la visita en el sitio web y son borradas cuando el usuario abandona el navegador.
•
Las permanentes expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran
manualmente, tienen fecha de borrado y se utilizan generalmente para compras online,
personalizaciones o registros, para no tener que introducir contraseñas constantemente
•
Las Cookies propias son aquellas que son enviadas a tu ordenador y manejadas exclusivamente por el
equipo o dominio desde donde se envían para ayudar al mejor funcionamiento del Sitio Web y la
información recibida es únicamente para mejorar calidad y experiencia.
•
Si se interactúa con el contenido del Sitio Web, se pueden establecer Cookies de terceros, como por
ejemplo al presionar botones hacia redes sociales, que son alojados en otro sitio web, y son aquellas
establecidas por un dominio diferente. No podremos acceder a los datos almacenados en otros sitios
web.

Si interactúas con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros (por
ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web), que son aquellas
establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio Web. No podemos acceder a los datos almacenados en
las cookies de otros sitios web cuando navegues en los citados sitios web.
Algunos servicios de el sitio web de SCM Corporativo, pueden utilizar conectores con diversas redes sociales.
Al utilizar el registro social, autorizas a la red social a almacenar una Cookie persistente. Esta Cookie recuerda
tu identificación en el servicio, haciendo mucho más rápido el acceso en siguientes visitas.
Si deseas saber como configurar las Cookies de tu dispositivo u ordenador, ponte en contacto con tu
proveedor o administra tus preferencias de tu navegador.
Es posible que la Política de Cookies de SCM Corporativo se actualice, por lo que se le recomienda al usuario
revisar esta política cada vez que acceda a este sitio web con el objetivo de estar informado sobre que son las
Cookies y como las utilizamos.
Este sitio web puede obtener información sobre usted instalando un "rótulo" en el disco duro de su
computadora. Este rótulo se conoce como "cookie". Todos los sitios de Internet desarrollados usan "cookies
de sesión". Una cookie de sesión se usa para rotular su computadora con un identificador único generado por
la computadora cuando usted accede a nuestros sitios. Una cookie de sesión no lo identifica a usted
personalmente y expira al momento en que usted cierra su navegador. Usamos estos cookies de sesión para
obtener información estadística sobre las formas en que los visitantes usan nuestros sitios (qué páginas
visitan, qué vínculos usan y cuánto dura la visita a cada página etcétera). Analizamos esta información en
forma estadística para entender mejor cuales son los intereses y necesidades de nuestros visitantes y así
mejorar el contenido y la funcionalidad de nuestros sitios. Algunos sitios de Internet también usan "cookies
persistentes". Estos cookies no expiran cuando usted cierra su navegador; permanecen en su computadora
hasta que usted los elimina. Al asignar un identificador único a su computadora podemos crear una base de
datos de sus selecciones y preferencias previas, y cuando es necesario obtener nuevamente dichas
selecciones y preferencias, podemos proporcionarlas automáticamente, ahorrándole así trabajo y tiempo. Por
ejemplo, si después de hacer una visita usted decide efectuar otra visita a la misma pagina, aparecerá la
dirección de dicha pagina y usted sólo tendrá que confirmarla. Si usted no desea recibir cookies, puede
configurar su navegador para que los rechace o para que le avise cuando una cookie es colocada en su
computadora. Si bien no tiene ninguna obligación de recibir cookies al visitar nuestro Sitio también es cierto
que no podrá usar toda la funcionalidad del sitio si su navegador rechaza nuestras cookies.
Al usar nuestro sitio web es posible que se almacenen algunas cookies fuera del control de SCM Corporativo.
Esto puede suceder cuando la página que visitas incluye contenido mostrado por el sitio web de un tercero, y
puedes recibir cookies de esos servicios externos. Sin embargo, no se almacenará información personal en
esas cookies, a menos que hayas iniciado sesión en tu cuenta.
Por ejemplo, esas cookies pueden venir de:
YouTube o Facebook Operadores confiables Agencias de medios pagadas otros.
SCM Corporativo no controla el almacenado o acceso a esas cookies. Debe consultar las políticas de
privacidad y de cookies de esos servicios para enterarse de cómo usan las cookies esos terceros.

