INFORMACION SOBRE USO DE COOKIES

¿QUE SON LAS COOKIES?
Las cookies son usualmente son pequeños archivos de texto y se almacenan en el
directorio del navegador de tu ordenador o en las subcarpetas de datos de
programa. Las cookies se crean cuando utilizas tu navegador para visitar un sitio
web que las utiliza para hacer un seguimiento de tus movimientos por el sitio,
ayudarte a indicarte dónde dejaste la navegación, recordar tu inició de sesión y
selección de tema, preferencias y otras funciones de personalización. A menudo
las cookies son indispensables en las webs que tienen bases de datos muy
grandes, requieren inicio de sesión, tienen temas personalizables y otras
funciones avanzadas.
Por otro lado, las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa
malicioso que pueda dañar dispositivos de los usuarios. Adicionalmente las
cookies no pueden borrar ni leer información del computador o dispositivo de los
usuarios.

¿QUÉ CLASE DE COOKIES UTILIZAMOS?
Cookies propias: Nuestras cookies son de uso funcional, las cuales registran
información sobre preferencias de idioma y navegador para permitir adaptar el sitio
web.

¿PUEDO DESHABILITAR LA INSTALACIÓN Y USO DE COOKIES POR PARTE
DE PRODECAÑA S.A.S.?
El visitante de nuestra página Web puede deshabilitar el uso de cookies y la
instalación de las mismas. Para este uso el usuario deberá seguir las siguientes
instrucciones:


Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.

Para más información, puede consultar el Soporte de Microsoft o la Ayuda
del navegador o en el siguiente link: http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/block-or-allow-cookies


Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el Soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador o en el siguiente link: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we



Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el
Soporte de Google o la Ayuda del navegador o en el siguiente link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el Soporte de Apple o la Ayuda del
navegador o en el siguiente link:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

También pueden usarse otras herramientas desarrolladas por terceros, las cuales
permiten que los usuarios puedan detectar las cookies que hay en cada sitio web
que visita, así como realizar la gestión de desactivación.

¿QUÉ DEBO DE TENER EN CUENTA SOBRE LA POLÍTICA DE USO DE
COOKIES?
El presente texto contiene la información necesaria que debe conocer todo
visitante de Prodecaña S.A.S. sobre el uso de las cookies o los terceros que este
contrate. Adicionalmente, Prodecaña podrá eventualmente modificar el presente
documento y sin previo aviso con el fin de mantenerlo vigente y actualizado.
En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies, por favor escriba al
siguiente correo electrónico: info@prodecana.com.

¿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 de los Portales sobre el uso de las cookies que realiza Prodecaña S.A.S. o
los terceros que este contrate. Prodecaña S.A.S. 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 los mismos, 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 escriba al siguiente correo
electrónico: info@prodecana.com.

