POLÍTICA DE USO DE COOKIES
El sitio web www.sinergiaconsultoria.net (en adelante, “el sitio”) utiliza cookies. Las
cookies son cadenas de texto creadas por un servidor y almacenadas en el disco
duro de su computadora o cualquier otro dispositivo utilizado por el usuario para
tener acceso a Internet (teléfono inteligente, tableta) antes de ser retransmitido a
un acceso posterior del usuario a Internet.
Las cookies permiten recopilar información sobre la navegación del usuario en el
sitio, por ejemplo, para recordar sus preferencias de idioma o la moneda utilizada
para una compra, y proponerlas para la próxima visita para facilitar el uso de el
sitio.
Las cookies pueden almacenarse permanentemente en su dispositivo y tener una
duración variable (las denominadas cookies persistentes) o pueden desaparecer
cuando el navegador está cerrado o tienen una vida útil limitada (las llamadas
cookies de sesión).
Las cookies pueden ser instaladas por los el sitio que está visitando (las llamadas
cookies de origen) o pueden ser instaladas por otros sitios web (las denominadas
cookies de terceros).
El sitio utiliza cookies de origen, cookies de terceros y otras tecnologías similares,
tal como se describe a continuación.
Cookie de Búsqueda y Funcionalidad
El sitio utiliza cookies de sesiones permanentes y de sesión para garantizar que
navegue y use el sitio de manera segura y eficiente, así como para mejorar los
servicios prestados por el sitio.
Estas cookies permiten el reconocimiento del idioma y país seleccionados desde
donde se conecta. Estas cookies técnicas lo reconocen durante un nuevo acceso
a el sitio, y evitan que ingrese sus datos cada vez. Por ejemplo, si ha seleccionado
algunos artículos para una compra dentro de su bolsa de compras y no completa
la compra actual, podrá reanudarla y finalizarla la próxima vez que vuelva a visitar
el sitio. Finalmente, las cookies de funcionalidad mejoran la experiencia de
navegación.
Cookies Analíticas
El sitio usa las cookies de Google Analytics para recopilar información sobre el uso
de el sitio.
La configuración de Google Analytics proporciona el intercambio de datos con
Google para utilizar los siguientes servicios: i) La comparación, los datos

agregados y anónimos se pueden usar para ayudar a crear funciones y
publicaciones que pueden proporcionarle una mejor comprensión de lo que
sucede en toda su industria, ii) Soporte técnico, para proporcionar servicio y
resolución a problemas técnicos para permitir que Google brinde asistencia. iii)
Especialistas en cuentas, especialistas en ventas y mercadotecnia de Google para
encontrar formas de mejorar su experiencia con los productos de Google.
Por defecto, las cookies analíticas utilizan toda la dirección IP de los usuarios del
sitio web para proporcionar datos geográficos generales en los informes
Cookies Sociales
El sitio utiliza cookies de terceros que permiten a los usuarios interactuar con las
redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) y, en particular, compartir el contenido del
sitio a través de las redes sociales mencionadas anteriormente.
Cookie de Perfil
El sitio utiliza cookies de creación de perfiles con las que puede registrar las
preferencias observadas durante cada visita y crear perfiles que le permiten enviar
mensajes alineados a las preferencias y más receptivos a sus intereses, por
ejemplo, lo que le permite mostrar más rápidamente los productos que está
buscando o le proporcione el artículo más similar. El sitio también permite el uso
de cookies de terceros que sirven para hacerle ver nuestras propuestas de
negocios, incluso cuando visita otros sitios (reorientación).
Sus derechos a objetar y rechazar cookies
Al acceder a cualquier página de destino de el sitio, se le muestra un banner que
contiene un breve aviso de información. Si cierra el banner o continúa navegando
accediendo a cualquier otra sección de el sitio o seleccionando cualquier elemento
del mismo (por ejemplo, en una imagen o un enlace), acepta el uso de cookies. Se
utiliza una “cookie técnica” para recordar su consentimiento con respecto a las
cookies.
Puede objetar que las cookies se graben en su disco duro configurando su
navegador para desactivar las cookies.
Para obtener más información sobre las cookies y administrar sus preferencias de
cookies de creación de perfiles de terceros, lo invitamos a visitar el siguiente sitio:
http://www.youronlinechoices.com.
Cuando abre el mapa del sitio, puede encontrar la lista de las empresas de
terceros, nuestros socios, que instalan cookies en nuestro sitio (Compañía),

verifican la presencia y el estado de la actividad de cookies instalada (Estado) y
administrar el consentimiento (elegir entre Activar / Desactivar).
Ampliando la selección dedicada (Información) a cada empresa, puede acceder a
más información sobre la empresa y explorar, a través de un enlace, su aviso de
información específica sobre cookies y privacidad.
Sinergia Consultoría Organizacional S.A.S y cualquiera de nuestros afiliados
corporativos procesará los datos recopilados mediante cookies.
Sus derechos
En cualquier momento, puede enviar una solicitud de acceso (es decir, solicitar
información sobre datos personales recopilados, utilizados, divulgados o
procesados por Sinergia Consultoría Organizacional S.A.S), así como una solicitud
de integración, rectificación o cancelación u objetar el procesamiento de su
información personal. Además, también puede ejercer los derechos para restringir
el procesamiento, la portabilidad de datos y presentar una queja ante una
autoridad de protección de datos.
En particular, usted tiene el derecho de objetar y retirar su consentimiento, en todo
o en parte, a la recopilación, uso, divulgación o procesamiento de sus datos
personales para el envío de material publicitario, venta directa o para el
cumplimiento de encuestas de mercadeo, o comunicación comercial (correo
electrónico).
Si prefiere que el procesamiento de sus datos personales se lleve a cabo
únicamente mediante los métodos de contacto tradicionales, puede oponerse al
procesamiento de sus datos personales por medio de métodos de contacto
automatizados. Para poder ejercer estos derechos, puede enviar un correo
electrónico a: info@sinergiaconsultoria.net.

