POLÍTICA DE COOKIES GLORIA COLOMBIA S.A.S.
En GLORIA COLOMBIA S.A.S., sus filiales, subsidiarias, vinculadas y sociedades
subordinadas, en adelante Gloria Colombia, de acuerdo con sus políticas internas que
regulan la recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia,
transmisión, protección y supresión de aquella información que se reciba de los titulares de
la información, le damos a conocer la Policía de Cookies que aplica, una vez ingrese a
nuestro sitio WEB.
El acceso a este Sitio Web implica la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario
—en los distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar— para que el servidor
recuerde cierta información que posterior y únicamente el servidor que las implementó las
leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo
de navegación.
Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las
preferencias determinadas por el Usuario durante su visita al Sitio Web de GLORIA
COLOMBIA S.A.S, y sus compañías vinculadas con el fin de reconocerlo como Usuario, y
personalizar su experiencia y el uso de dicho sitio Web, las cookies se eliminarán
automáticamente a su caducidad y en todo caso no superara su almacenamiento el termino
establecido en la Política de Privacidad y de Protección de Datos Personales.
Al aceptar esta política, usted está acepta las finalidades que se enuncian a continuación
según cada tipo:
-

Necesarias o esenciales: Son aquellas indispensables para el uso y funcionamiento
del sitio Web, facilitan el proceso de registro en el mismo, permiten a los usuarios
un acceso más rápido y seguro a los servicios seleccionados dentro del dicho sitio
Web. Sin el uso de estas Cookies, es probable que no se puedan ofrecer algunos
servicios dentro del sitio Web y no funcione con normalidad.

-

Funcionales: son aquellas que facilitan el uso del sitio Web, facilitan a cada usuario
la información que es o puede ser del interés de los usuarios y de acuerdo al uso que
realiza en cada uno de los servicios dentro de la página Web. En estas Cookies,
GLORIA COLOMBIA S.A.S. y sus compañías vinculadas podrán ofrecer a los
usuarios una mejor experiencia y mejor rendimiento en la navegación en la página
Web.

-

Rendimiento: Estas cookies nos permiten cuantificar el número de visitas y fuentes
de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos
ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas y de qué manera los
visitantes navegan por el sitio.

-

Analíticas: son aquellas cookies que ayudan a recoger datos que permiten a los
servicios entender cómo interactúan los usuarios en el sitio Web. Esta información
se usa para mejorar el contenido de los servicios y sus funciones, y así ofrecerte una
mejor experiencia.

-

Anuncios y Publicidad: son aquellas cookies que son usadas con fines publicitarios,
dentro de las que se encuentra, pero sin limitarse el publicar y renderizar anuncios,
personalizar anuncios, limitar el número de veces que se muestra un anuncio a un
usuario, ocultar anuncios que el usuario ha indicado que no quiere volver a ver y
medir la eficacia de los anuncios.

Las cookies, también permiten que GLORIA COLOMBIA S.A.S, pueda identificar a una
persona con sus datos personales. Por tanto, a las mismas les será de aplicación la Política
de Privacidad y de Protección de Datos Personales, publicada en la página Web
https://www.gloria.com.co. Motivo por el cual le asisten los derechos de Conocer,
actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar quejas y reclamos y demás
derechos contenidos en la ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, ley 2157 de 2021 y sus
Decretos Reglamentarios, respecto de los datos suministrados en la direcciones de correo
electrónico protecciondatos@gloria.com.co, al teléfono 60 1 546 2406 o a la dirección
física Diagonal 63F 86-35, donde se deberá dirigir la comunicación al área de servicio al
cliente.
En este sentido, para la utilización de las cookies será necesario el consentimiento del
Usuario. Este consentimiento será comunicado, en base a una elección auténtica, ofrecido
mediante una decisión afirmativa y positiva, antes del tratamiento inicial y de acuerdo con
dicha Política de Privacidad y de Protección de Datos Personales.
El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o parcialmente—
instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador. En este sentido, los
procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de
Internet a otro. En consecuencia, el Usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por
el propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de
cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web de GLORIA
COLOMBIA S.A.S., con el condicionamiento de alguna(s) de sus funciones.
GLORIA COLOMBIA S.A.S. podrá actualizar esta Política de Cookies cada cierto tiempo
con el fin de reflejar los cambios en las cookies que utilizamos o por otras razones
operativas, legales o reglamentarias. Por lo tanto, le rogamos que visite esta Declaración de
cookies con regularidad para mantenerse informado sobre el uso de las cookies y
tecnologías relacionadas.
Si tiene alguna duda respecto a nuestro uso de las cookies u otras tecnologías, envíenos un
mensaje de correo electrónico a mediante comunicación electrónica, a través del correo
protecciondatos@gloria.com.co
Esta Política entrará en vigencia a partir de su publicación, esto es siete (07) de septiembre
de dos mil veintidós (2022). La Política podrá permanecer vigente hasta por el término de
duración de la sociedad Gloria Colombia S.A.S. Sin perjuicio de que esta política pueda ser
modificada en cualquier momento y de forma unilateral por parte de Gloria Colombia
S.A.S., lo cual será informado en su página web.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022).

