POLÍTICA DE USO DE COOKIES

De conformidad con la legislación sobre protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y
Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, informamos
que VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA S.A.S., en sus sitios web: www.viver.com.co, utiliza
cookies tanto propias como de terceros en diversas finalidades. Por lo anterior, a continuación
presentamos la POLÍTICA DE USO DE COOKIES adoptada por VIVER COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA S.A.S., la cual consagra la información primordial que debe conocer todo usuario o
profesional, de las páginas web sobre el uso de las cookies que realiza VIVER COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA S.A.S., o los terceros con que esta contrate. VIVER COLOMBIA S.A.S. podrá modificar
el presente documento en cualquier momento para mantenerlo vigente y actualizado.
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: juridica@viver.com.co
COOKIES UTILIZADAS POR VIVER COLOMBIA S.A.S.

Una cookie son 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. Las cookies se asocian tanto a usuarios
anónimos, es decir, aquellos que visitan los Portales sin identificarse o registrarse, como aquellos
que sí lo hacen.
VIVER COLOMBIA S.A.S. podrá compartir información obtenida a través de las cookies con
personas terceros aliados, clientes u otras partes de interés, con el fin de mejorar los servicios al
usuario, tal y como se enuncia en el presente documento.
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas en función a quien las ha
creado, cuanto tiempo duran y, finalmente, qué finalidad tienen, así:
Según el editor: son propias cuando las cookies se gestionan desde el dominio de VIVER
COLOMBIA S.A.S..
De acuerdo al tiempo: recopila los datos mientras el usuario esté navegando por la página web.

De acuerdo con su finalidad: cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de
navegación de los usuarios.
GESTIÓN Y/O DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Si se desea deshabilitar las cookies, se puede realizar desde la sección de configuración de tu
navegador de preferencia. Es de aclarar que aún habiendo desactivado todas las cookies es posible
que el navegador recoja determinada información esencial para el funcionamiento básico de la
página web.

