
 

 

Política de cookies ALMI FINANCIERA S.A.S. 

ALMI FINANCIERA S.A.S. ha desarrollado esta política para informarle a sus usuarios de que su sitio web 
www.ALMIfinanciera.com, correos electrónicos y publicaciones pueden utilizar cookies con el fin de ofrecerle 
una experiencia de navegación adaptada a sus necesidades y optimizar su rendimiento. ALMI FINANCIERA 
S.A.S. hace un uso completamente responsable y nada intrusivo de las cookies, y dado que nos preocupa su 
privacidad, queremos informar sobre el uso que hacemos de ellas y las opciones que tiene a su disposición 
como usuario para gestionarlas. 

 

La presente política se encuentra alineada a la política de tratamiento de datos personales de ALMI 
FINANCIERA S.A.S. publicada en nuestra página www.ALMIfinanciera.com. 

 

¿Que son las Cookies? 

 

Una cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se almacena en el navegador del usuario al acceder a 
determinadas páginas web. La utilización del concepto “cookie” en esta política también se refiere a 
tecnologías similares que permiten almacenar datos y recuperar los mismos en un dispositivo, por ejemplo, 
Local Shared Objects (o Flash Cookies) y Web Beacons (o Bugs). Las cookies pueden ser de “sesión” que se 
eliminarán al terminar la sesión con el sitio web, o “persistentes” que permanecerán en su ordenador durante 
un periodo de tiempo determinado definido por el responsable de la cookie. Asimismo, las cookies pueden 
ser propias cuando se gestionen en el dominio al que accede el usuario para solicitar el servicio, o de terceros, 
que serán enviadas al equipo del usuario desde un dominio diferente a aquel al que accedió. 

 

¿QUE TIPO DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB? 

 

Esta web almacena tanto cookies propias como de terceros con el objetivo de adaptar los contenidos a sus 
intereses y facilitar su navegación. 

 

Cookies propias 

 

• Cookies Técnicas: Tienen el objetivo de controlar el tráfico y la comunicación correcta de datos, 
mantener la configuración, identificar sesiones de navegación (que los servidores reconozcan, a 
pesar de pasar de una página a otra, que se trata de la misma sesión de navegación de un usuario), 
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. 



 

 

• Cookies funcionales: Son aquéllas que registran información sobre opciones del usuario permitiendo 
adaptar el sitio web (preferencias de idioma, navegador a través del que se accede al servicio, 
configuración regional, etc.). Estas cookies son de sesión y persistentes. 

 

Cookies de terceros 

 

Las cookies de terceros son las cookies creadas por un servicio externo cuando se utiliza una página en nuestra 
web. Estas cookies son específicos de dominio en el tercero y en consecuencia los datos contenidos en ellos 
pueden ser vistos y gestionados por un tercero. 

 

Tenemos el control de si podemos o no utilizar el servicio de terceros en nuestro sitio web, y cómo se integra 
y se presenta en nuestra web. Sin embargo, no se tiene control sobre las propias cookies. 

 

Uso de Cookies 

 

El acceso a nuestra página web, leer nuestros correos electrónicos o anuncios publicitarios, puede implicar la 
utilización de cookies para recolectar información del dispositivo y guardar sus preferencias, con el objeto de 
reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles publicidad, productos y servicios que 
ajusten a sus hábitos de navegación, también ofrecemos un mejor rendimiento y más personalizado, mejores 
experiencias, que se ajuste a sus preferencias, así como información técnica. No capturamos ninguna 
información que pueda ser utilizada para identificar personalmente a nuestros clientes.  

 

 

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 cookies 

 



 

 

El usuario puede en cualquier momento revocar el consentimiento para el uso de cookies mediante su 
desactivación o borrado, a través de las opciones de privacidad/seguridad de su navegador.  

Para más información, le recomendamos que consulte la ayuda que su navegador le ofrece para gestionar las 
cookies:   

 

• Internet Explorer: (Herramientas->Opciones de internet ->Privacidad -> Configuración)  
• Mozilla Firefox: (Opciones ->Privacidad->Historial->Configuración Personalizada)  
• Google Chrome: (Configuración->Mostrar opciones Avanzadas->Privacidad->Configuración de 

contenido)  
• Safari: (Preferencias->seguridad) 
• Android: (Configuración del Sitio ->Cookies) 
 

 

Debido a que las cookies no son necesarias para el uso de los dominios de ALMI FINANCIERA S.A.S., usted 
puede elegir si permite o no el uso de cookies. La desactivación o eliminación de las cookies no impide la 
navegación por el sitio web de ALMI FINANCIERA S.A.S. No obstante, es posible que algunas de sus 
características técnicas y funcionales no se presten adecuadamente y, por tanto, su experiencia de navegación 
podría ser menos satisfactoria. Si usted continúa navegando en la página web de ALMI FINANCIERA S.A.S., la 
compañía entiende que usted está de acuerdo con el tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales 
y las finalidades de este, salvo que las deshabilite y/o elimine directamente desde su navegador de internet. 

 


