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POLÍTICA y MANEJO DE COOKIES EXCELCREDIT S.A.S. 

Definición de Cookies 

Las cookies se definen como archivos que recogen información a través de una 

página web sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y 

eventualmente podrían conformar una base de datos de acuerdo con la Ley 1581 

de 2012. 

Las cookies son ficheros enviados a efectos de requerir autorización para 

almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea la cookie con la 

que se adquiere información respecto al tráfico web, facilitando las futuras visitas a 

una web recurrente, adicionalmente a través de las cookies las web pueden 

reconocer individualmente al cliente brindando un mejor servicio personalizado de 

su web. 

Las Cookies utilizadas por EXCELCREDIT 

Nuestro portal web emplea las cookies a fin de identificar las páginas que son 

visitadas y su frecuencia, información que solo es empleada para generar un 

análisis estadístico que una vez determinado se procede con la eliminación 

permanente de la información. 

 

Las cookies fueron diseñadas para tener un mejor servicio web, no generan acceso 

a la información de la persona que las acepta ni de su ordenador, estas se pueden 

negar o aceptar, así como pueden ser eliminadas en cualquier momento por el 

usuario desde su ordenador. 

 

La web de EXCELCREDIT almacena cookies propias como de terceros a fin de 

mejorar nuestro servicio y facilitar la navegación, las cuales se encuentran 

clasificadas así: 
 

1. Cookies Propias, las que se gestionan en el dominio al que accede el usuario 

para solicitar el servicio y que pueden ser: 

 

a) Cookies Técnicas: Su principal objetivo es controlar el tráfico y la 

comunicación correcta de datos, mantener la configuración, identificar 

sesiones de navegación (que los servidores reconozcan, que se trata de la 

misma navegación de un usuario a pesar de pasar de una página a otra), 

acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad 

durante la navegación. Sin ellas, la navegación no sería coherente. Estas 

cookies son de sesión lo que indica que se eliminaran al terminar la sesión 

con el sitio web. 
 

b) Cookies funcionales: Su función es registrar la información sobre opciones 

del usuario, permitiendo adaptar el sitio web (preferencias de idioma, 
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navegador a través del que se accede al servicio, configuración regional, 

etc.). Estas cookies son de sesión y persistentes, las primeras como ya se ha 

dicho son aquellas que se eliminarán al terminar la sesión en el sitio web y 

las segundas es decir las persistentes permanecerán en su ordenador por 

un periodo de tiempo definido por el responsable de la cookie. 

 

2. Cookies de terceros, las que serán enviadas al equipo del usuario desde un 

dominio diferente a aquel al que accedió. 

 

Nuestro sitio web recoge información estadística del usuario mediante el 

almacenamiento de cookies en el disco duro del visitante. Para recabar dicha 

información y someterla a un tratamiento estadístico para Excelcredit, se utilizan los 

servicios de Google Analytics; ello implica que la recogida y almacenamiento de 

la indicada información (en adelante, los procedimientos) se realiza mediante 

“cookies” directamente entre el navegador del usuario y el servidor de Google 

Analytics. Cuando el usuario se conecte nuevamente con el presente website, el 

citado servidor reconocerá el número almacenado en “cookie”, según se ha 

indicado, suministrando la información anónima referida. 

Los procedimientos están gestionados y controlados exclusivamente por Google 

Analytics. 

Cookies Susceptibles De Identificar Al Usuario  

Esta página web utiliza cookies de análisis de terceros que guardan datos 

susceptibles de identificar al usuario, como pudiera ser la dirección IP del terminal 

del usuario que hace la visita. No obstante, en el caso de las cookies de este sitio 

web estos datos no se utilizan para identificar al usuario. Únicamente se almacenan 

de forma agregada y anónima, con el propósito de realizar análisis estrictamente 

estadísticos sobre el número de visitantes y los contenidos más visitados, y así 

mejorar el sitio web y aumentar la efectividad de su presencia online. 

Control de su información personal  

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 

información personal que es proporcionada a nuestro sitio web así __________o 

comunicándose a nuestra línea de atención al cliente ________________ 
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Para más información, puede consultar la ayuda que su navegador le ofrece para 

gestionar las cookies a través de: 

 

a) 

b) 

c)…. 

 

Si usted borra o desactiva las cookies, es posible que algunas funciones del 

presente sitio web no estén disponibles para su utilización o que su funcionamiento. 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


