
 

   
 

 

 

POLITICA DE COOKIES 

 

 

 

De conformidad con la legislación colombiana sobre protección de datos 

personales, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan te informamos que en este sitio web utilizamos 

cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando 

navegas. En la presente política de cookies, te explicamos qué son las cookies, 

para qué sirven, te indicamos qué tipos de cookies se utiliza, con qué finalidad y 

cuáles son sus ventajas de usarlas, cómo puedes configurarlas en el sitio web y 

cuál es el listado de cookies que se maneja. Informamos que la sociedad 

Distribuidora Córdoba S.A.S. identificada con N.I.T. 860.00.615-1 (en adelante 

“Distribuidora Córdoba”), será responsable de la página web www.discordoba.com 

a través del cual has accedido a la presente política de cookies (el “Sitio Web”). 

  

1. ¿Qué son las Cookies y para qué sirven? 

 

Una cookie son pequeños archivos de información que se descargan en el 

ordenador, Smartphone o Tablet del usuario al acceder a determinadas páginas 

web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa 

desde dicho equipo. A través de las cookies, las páginas web recuerdan información 

sobre la visita de los usuarios, lo que permite que se proporcione una mejor y más 

segura experiencia de navegación en el mismo. Las cookies se asocian tanto a 

usuarios anónimos, es decir, aquellos que visitan los Portales sin identificarse o 

registrarse, como aquellos que si lo hacen y eventualmente podrían conformar una 

base de datos de acuerdo a la definición legal de la Ley 1581 de 2012. 

 

Por otro lado, las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa 

malicioso que pueda dañar dispositivos de los usuarios. Las cookies no pueden 

borrar ni leer información del computador o dispositivo de los usuarios. 

 

Las cookies se utilizan para garantizar la calidad, usabilidad y correcto 

funcionamiento de los sitios web, además de almacenar y recuperar información 

sobre los hábitos de navegación en los mismos y personalizar sus contenidos, 

pudiendo utilizarse en ocasiones para reconocer al usuario de un sitio web. 

 

 

http://www.discordoba.com/


 

   
 

 

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza Distribuidora Córdoba en su Sitio Web? 

 

Te informamos que Distribuidora Córdoba en su Sitio Web utiliza dos tipos de 

Cookies las cuales son: 

 

 Cookies propias: 

Los tipos de cookies propias o de origen son establecidas por el Sitio Web visitado 

por el usuario. Los datos recopilados mediante cookies de origen se utilizan para 

fines como el cálculo de páginas vistas, sesiones y número de usuarios. 

 

Principalmente, los editores tienen acceso a los datos recopilados mediante 

cookies de origen, que luego se pueden compartir con anunciantes o agencias para 

la orientación de anuncios. Aparte de eso, las herramientas de análisis, como 

Google Analytics, utilizan cookies de origen para comprender el comportamiento 

del usuario y presentarlo en forma tabular o gráfica para la comprensión del editor. 

 

  Cookies de sesión: 

Son establecidas por dominios que no son visitados directamente por el usuario. 

Esto sucede cuando los editores agregan elementos de terceros (como chatbot, 

complementos sociales o anuncios) en tu Sitio web. 

 

3. ¿Cuál es la finalidad y las ventajas de usar Cookies en el sitio Web? 

 

Las cookies son utilizadas para poder iniciar sesión en nuestra página web, de esta 

forma identificar el registro del usuario y su modo de navegación. La utilización 

de cookies, ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios tecnológicos, 

como son: 

 

1. Facilitar la navegación en la página web. 

2. Facilitar al usuario el acceso a los diferentes servicios que ofrece el Sitio 

Web. 

3. Evitar al usuario volver a configurar características generales predefinidas 

cada vez que accede al Sitio Web. 

4. Favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través 

del Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a 

través de las cookies instaladas. 

 

 



 

   
 

5. Permiten a un sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 

dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice 

su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

 

4. ¿Cómo puedes configurar las cookies en el Sitio Web? 

 

Para configurar las cookies en el Sitio Web debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Paso 1: Ingresamos a la página de distribuidora Córdoba SAS 

 
 

 Paso 2: Seleccionamos el candado que está en la parte superior a mano 

izquierda, se abrirá una ventana  

  

 

 Paso 3: se mostrarán las cookies almacenadas 

 Paso 4: se mostrarán las cookies aceptadas hasta el momento  

 Paso 5: Si deseo quitar alguna de estas cookies solamente las 

seleccionamos dando clic derecho y eliminar. 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 

5. ¿Cuál es el listado de cookies? 

 

El listado de cookies que manejamos es: 

1. ASP.NET_SessionId 

2. https://discordoba.com 

 

En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de los 

puntos detallados en esta política de cookies, por favor escriba al siguiente correo 

electrónico: habeasdata@discordoba.com 
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