
Carrera 7 # 116-50, Bogotá, Colombia

Página 1 de 3

POLÍTICA DE COOKIES

CO_FL_POLITICA_COOKIES_SP_180719

1. Propósito

Para hacer que este sitio funcione correctamente y para facilitar la mejor experiencia del usuario, podemos utilizar cookies, pequeños archivos 

de datos, en su dispositivo.  Nuestra Política de Cookies explica qué son las cookies, cómo las utilizamos, las opciones que usted tiene  

con respecto a las cookies y más información relacionada con las cookies.

 

Usted deberá dar su consentimiento para el uso de cookies si desea continuar utilizando el sitio.

2. ¿Qué son las Cookies?

Una cookie es un archivo que contiene un identificador (una cadena de letras y números) que es enviado por un servidor web a un navegador 

web, y es almacenado por el navegador.  El identificador se envía de vuelta al servidor cada vez que el navegador solicita una página desde 

el servidor.

Las cookies pueden ser cookies “persistentes” o cookies de “sesión”: una cookie persistente será almacenada por un navegador web y seguirá 

siendo válida hasta la fecha de caducidad establecida, a menos que el usuario la elimine antes de la fecha de caducidad; una cookie de sesión, 

por otra parte, caducará al final de la sesión del usuario, cuando se cierre el navegador web.

Las cookies no suelen contener ninguna información que identifique personalmente a un usuario, pero la información personal  

que almacenamos sobre usted puede estar vinculada a la información almacenada y obtenida de las cookies.

Los servidores web pueden utilizar cookies para identificar y realizar un seguimiento de los usuarios a medida que navegan por diferentes 

páginas de un sitio web, e identificar a los usuarios que vuelven a un sitio web.

La siguiente lista describe las cookies que utilizamos en este sitio y para qué las utilizamos.  Si no está satisfecho con el uso de cookies,  

no podrá utilizar esta página web, o deberá eliminar las cookies tras haber visitado la página web, o deberá navegar por la página web 

utilizando la configuración de uso anónimo de su navegador (llamada “Incógnito” en Chrome, “InPrivate” en Internet Explorer, “Private 

Browsing” en Firefox y Safari, etc.).

Si no sabe qué son las cookies, o cómo controlarlas o eliminarlas, le recomendamos que visite http://www.aboutcookies.org para obtener 

una orientación detallada.

3. ¿Cómo usamos las Cookies?

Utilizamos cookies para reconocer un ordenador cuando un usuario visita nuestra página web, para realizar un seguimiento de las páginas 

visitadas por un usuario en nuestra página web, para permitir el uso de un carrito de la compra, en su caso, en nuestra página web, para 

mejorar el uso de nuestra página web, para administrar nuestra página web con el fin de prevenir fraudes y mejorar la seguridad de la misma, 

para personalizarla y para validar las sesiones de usuario autenticado. En nuestra página web utilizamos cookies de sesión y persistentes.  

Por favor tenga en cuenta que la información que se puede recopilar con las cookies no se utiliza para identificarlo a usted personalmente. 

Estas cookies no se utilizan para ningún otro fin que no sea el descrito en el presente documento.

Las cookies pueden clasificarse en las siguientes categorías:

• Cookies esenciales

Hemos identificado estas cookies como estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestras 

páginas web, y para permitir a los usuarios el acceso a áreas seguras de la página web. 

A continuación se encuentra una lista de cookies esenciales que se encuentran en nuestra página web:

Nombre Funciones

shopbasket Almacena la información del carrito de compra del usuario

cookieConsent Confirma que el usuario haya aceptado el uso de cookies
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benevita_policy_acceptance_banner Gestiona el banner de notificaciones de cookies

_cfduid Identifica el tráfico web de confianza

• Cookies no esenciales 

Estas cookies no son esenciales para que nuestro sitio web funcione, pero se utilizan para proporcionar, 

mantener y mejorar nuestros servicios para satisfacer sus necesidades. No utilizamos ninguna de estas 

cookies sin su consentimiento. Podemos procesar sus datos personales por medio de estas cookies. Para 

obtener más información sobre cómo utilizamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad  

http://acninc2.com.mx/docs/CO/FL_LEGAL/CO_FL_POLITICA_PRIVACIDAD_SP.pdf

A continuación, se encuentra una lista de cookies no esenciales que nosotros o terceras partes han podido 

incluir en nuestra página web:

Nombre Funciones

JSESSIONID Rastrea y almacena la interacción del usuario con la página web

ci_¬session
cfid
cftoken

Rastrea y almacena la interacción del usuario con la página web, 
como los detalles del carrito de compra, la dirección IP  
y la última visita.

BENEVITAGTM Rastrea y almacena la interacción del usuario con la página web

benevitaCountry Almacena el país de preferencia del usuario

benevitaLanguage Almacena el idioma de preferencia del usuario

last_visit_timestamp Detecta si el usuario está visitando la página web por primera 
vez

shopbasketdate Almacena la fecha en la cual el usuario incluye items en su carrito 
de compra

X-mapping-gjkdapeb Mantiene al usuario en el mismo nodo para las solicitudes  
posteriores del servidor

pid Permite sugerencias personalizadas para los usuarios de Twitter 
con base en sus visitas a la página web

Google Analytics:
_ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz

Recopila información sobre el uso que el visitante hace de nuestras 
páginas web de forma anónima con el fin de mejorar la eficacia 
y la calidad de las mismas. La información recopilada no es  
específica del usuario y puede incluir: el número de visitantes 
de la página, la duración de la visita, el lugar de procedencia  
de los visitantes y las páginas que han visitado.

4. Cookies analíticas 

Google Analytics:

Utilizamos Google Analytics para recopilar información sobre el comportamiento de los visitantes de nuestra página web. Google 

Analytics almacena información sobre las páginas que visita el usuario, el tiempo que lleva en la página, cómo ha llegado hasta aquí  

y sobre qué hace click en ellas. Estos datos analíticos se recopilan a través de una etiqueta JavaScript en las páginas de nuestro sitio, 

y no están vinculados a información personal identificable. Por lo tanto, no recopilamos ni almacenamos su información personal  

(por ejemplo, su nombre o dirección), por lo que esta información no puede utilizarse para identificar quién es usted.

Puede obtener más información sobre la posición de Google respecto a la privacidad en relación con su servicio de análisis en  

http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

WordPress:

Nuestros sitios web ejecutan el popular CMS de WordPress y las cookies se utilizan para almacenar datos básicos sobre sus 

interacciones con WordPress, y si ha iniciado sesión en WordPress. Utilizamos una cookie de sesión para recordar su inicio de sesión 
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si usted es un usuario registrado, y consideramos que esto es estrictamente necesario para el funcionamiento del sitio web.  Si éstos 

están desactivados, se interrumpirán varias funciones en el sitio.

Más información sobre las cookies de sesión y su uso en http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html

5. Cookies de terceros

Estas son cookies incorporadas en su computador por páginas web externas cuyos servicios son utilizados en esta página. Las cookies 

de este tipo pertenecen a los botones que se encuentran ubicados en la página web para compartir contenido, los cuales permiten  

a los visitantes compartir información en las redes sociales. Las cookies que se pueden incorporar en la página web, dependiendo  

de la disponibilidad de la página para compartir, incluyen LinkedIn, Twitter y Facebook. Para implementar estos botones y conectarlos  

a las redes sociales y sitios externos relevantes, existen scripts de dominios fuera de nuestra página web. Usted debe ser consciente de que  

es probable que estos sitios recopilen información sobre lo que está haciendo en todo el Internet, incluso en esta página web.

Usted debe revisar las políticas respectivas de cada uno de estos sitios para ver cómo utilizan exactamente su información, y para averiguar 

cómo ser excluido de este uso o eliminar dicha información.

Utilizamos una cookie de sesión para recordar su inicio de sesión y lo que ha puesto en el carrito de la compra, cuando un carrito  

de la compra está disponible en esta página. Estas cookies las consideramos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la página 

web. Si están desactivadas, diferentes funciones de la página web se verán interrumpidas. 

6. Cómo controlar las cookies

Usted puede controlar y/o eliminar cookies a su discreción ajustando la configuración de su navegador (por ejemplo, en la sección “Opciones 

de Internet”, “Configuración” o “Preferencias” de su navegador). Sin embargo, tenga en cuenta que negarse a aceptar nuestras cookies puede 

afectar su experiencia en el uso de nuestra página web.  Para obtener más información sobre cómo puede controlar las cookies, visite  

www.aboutcookies.org.  Usted puede eliminar todas las cookies que ya están en su sistema y puede configurar la mayoría de los navegadores 

para evitar que sean incorporadas. Sin embargo, si lo hace, es posible que tenga que ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que 

visite una página web, y es posible que algunos servicios y funcionalidades no funcionen según lo previsto.


