
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS, LOS CUALES 
APLICAN A TODOS LOS QUE VISITAN ESTA PÁGINA. 
 

Mediante el presente documento, KEDRIÓN DE COLOMBIA S.A. (en lo sucesivo “Kedrion”), 
dando cumplimiento a los presupuestos normativos frente a la instalación y uso de las cookies 
señalados por la legislación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, diseña su Política de Cookies para su página web https://www.kedrion.com.co.  
 
Definición de cookies  
Las cookies son archivos que recogen información a través de una página web sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo1. Se entienden como el mecanismo que se 
instala en los equipos o dispositivos (bien sea celular, computador portátil u otro) de las 
personas residentes o domiciliadas en la República de Colombia, con el objetivo de recolectar 
algunos de sus datos personales2.  
 
Así las cosas, las cookies corresponden a archivos de datos que Kedrion envía al computador, 
teléfono celular, tablet u otro dispositivo inteligente con acceso a internet del usuario, los cuales 
permiten obtener información relativa a su navegación y, que, eventualmente podrían 
conformar una Base de Datos de acuerdo con la definición contenida en el literal b) del artículo 
tercero de la Ley Estatutaria 1581 de 20123, al recolectar datos personales de los usuarios del 
Sitio.  De configurarse este último supuesto, Kedrion en su calidad de Responsable del 
Tratamiento de la información de los usuarios, hará uso de la información teniendo en cuenta 
su Política para el Tratamiento de la Información publicada. 
 
Las cookies pueden permanecer en el sistema incluso durante periodos prolongados y también 
pueden contener un código de identificación único. Esto permite a los sitios que los utilizan 
realizar un seguimiento de la navegación del usuario dentro del propio sitio, con fines 
estadísticos o publicitarios, para crear un perfil de usuario personalizado a partir de las páginas 
que el mismo ha visitado y mostrarle y/o enviarle publicidad dirigida.  
 

Tipos de cookies que se pueden encontrar en la página web  
Esta página utiliza diferentes tipos de cookies técnicas, pero no de elaboración de perfiles.  A 
continuación, se describen las categorías concretas de las cookies utilizadas, la finalidad y la 
consecuencia que se deriva de su desactivación:  

 

Tipo de Cookies Objetivo 
Tiempos de 

Almacenam
iento 

Consecuencia de su 
desactivación 

Cookies técnicas Manejo de sitio. Permiten el Válido para la sesión Son cookies necesarias para 

 
1 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto Radicado No. 16-172268-00001-0000, disponible en: 16172268-proteccion-datos-9-

ago-2016.pdf (sic.gov.co)  
2 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 15342 del 28 de marzo de 2022.   
3 Indica el literal b) del artículo tercero de la Ley 1581 de 2012 que las Bases de Datos son el ‘‘|…| conjunto de datos personales que sea 

objeto de tratamiento |…|’’. 

https://www.kedrion.com.co/
https://kedrion-co.lotrek.net/wp-content/uploads/2022/12/Kedrion-de-Colombia_POLITICA-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-LA-INFORMACIOIN.pdf
https://sic.gov.co/recursos_user/boletin-juridico-sep2016/conceptos/datos_personales/16172268-proteccion-datos-9-ago-2016.pdf
https://sic.gov.co/recursos_user/boletin-juridico-sep2016/conceptos/datos_personales/16172268-proteccion-datos-9-ago-2016.pdf


 

Tipo de Cookies Objetivo 
Tiempos de 

Almacenam
iento 

Consecuencia de su 
desactivación 

funcionamiento y 
navegación segura y 
eficaz del sitio web. 

de 
navegación. 

el uso del sitio web, 
bloquearlas no 
permite el 
funcionamiento de la 
página.  

Cookies de 
funcionalida

d 

Facilitan la navegación y el 
servicio prestado al 
usuario según una 
serie de criterios 
seleccionados.  

Válido para la sesión 
de 
navegación. 

No sería posible mantener las 
elecciones realizadas 
por los usuarios 
durante la 
navegación. 

Cookies analíticas  

Recogen la información de 
forma agregada 

sobre la navegación 
de los usuarios para 

optimizar la 
experiencia de 

navegación y los 
propios servicios. 

Establecido por el 
tercero.  

No sería posible que el 
controlador de datos 
adquiera información 
agregada. 

 
Cookies de terceros:  
Este sitio web también utiliza cookies de terceros, es decir, cookies creadas por un sitio web 
distinto al que el usuario está visitando de Kedrion.  
 
En virtud de lo anterior, Kedrion KSPA ha suscrito acuerdos específicos con los terceros que 
operan sus cookies a través de esta página web, y como responsable del Tratamiento de datos 
personales, a continuación, se informa sobre quienes son estos terceros:  
 

“Google Analytics” proporcionado por Google, Inc. Google Analytics. Servicio de 
análisis de web que utiliza cookies que se almacenan en la computadora del usuario 
para permitir que el sitio web visitado analice cómo los usuarios lo usan. La 
información que genera la cookie sobre el uso del sitio web visitado por el usuario 
(incluyendo la dirección IP) será transmitida a Google, y almacenada en los 
servidores de Google en Estados Unidos. Google utilizará esta información con el fin 
de evaluar el uso del sitio web por parte del usuario, recopilando informes sobre la 
actividad del sitio web para los operadores del sitio web y prestando otros servicios 
relacionados con la actividad del sitio web y el uso de internet. Para consultar la 
política de privacidad de la empresa Google relativa al servicio Google Analytics: 
https://policies.google.com/?hl=en  

 
Uso de cookies por parte de Kedrion 
Kedrion utiliza cookies para optimizar la navegación de los usuarios mediante el seguimiento 
de la sesión, para recopilar y/o recibir información como dirección IP, relativa a preferencias de 
navegación con el fin de mejorar el sitio.  
 

https://policies.google.com/?hl=en


 

La comunicación de sus datos personales con el tercero que opera cookies se produce para 
realizar un seguimiento de la gestión del sitio. Cualquier comunicación que no responda a estos 
fines, estará sujeta a su consentimiento. Sus datos personales no serán difundidos o revelados 
a sujetos indeterminados.   
 
El tercero que opera las cookies que se utilizan en la página de Kedrion es: 
https://www.cookiebot.com/es/.  

Aceptación/No aceptación de cookies 
Al acceder por primera vez al sitio web, se muestra un banner, cuyo contenido informa sobre el 
uso de cookies y pide permiso para establecer cookies en su navegador web, la experiencia 
general del usuario no se ve prácticamente afectada. 
 
Todos los consentimientos del usuario son registrados automáticamente de manera anónima y 
utilizando una clave encriptada. No se necesita ningún Acuerdo de Procesamiento de Datos 
(RGPD). El registro del consentimiento se puede descargar desde el Administrador y ser 
utilizado como documentación. 
 

La selección/deselección de cookies individuales se puede realizar libremente a través de su 
navegador (seleccionando el menú de configuración, haciendo clic en las opciones de internet, 
abriendo la pestaña de privacidad y eligiendo el nivel de bloqueo de cookies deseado). Para 
obtener más información, consulte los siguientes enlaces: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Safari, Mac Safari y Microsoft Windows Explorer.  

 
Además, puede activar la opción “Do Not Track” presente en la mayoría de los navegadores de 
última generación.  
 
Las cookies de terceros se pueden deshabilitar consultando la política de privacidad del 
tercero, a través del enlace indicado anteriormente o poniéndose en contacto directamente con 
el tercero. La desactivación de las cookies de “terceros” no afecta en modo alguno la 
navegabilidad.  
 
Tratamiento de datos personales  
El tratamiento de datos se realiza mediante procedimientos tecnológicos por sujetos internos 
específicamente autorizados y formados. Se permite el acceso a sus datos personales en la 
medida que sea necesario para el desempeño de las actividades de procesamiento que le 
conciernen. Sus datos se procesan por separado de los demás, incluso mediante métodos de 
seudonimización o agregación que no permiten identificarlo fácilmente. Periódicamente se 
comprueban las herramienta mediante las cuales se tratan sus datos y las medidas de 
seguridad previstas para las mismas, lo que requiere una actualización constante. También se 
verifica a través de los sujetos autorizados para el procesamiento, que los datos personales 
que no necesitan ser procesados no se recolectan, procesan, archivan o almacenan. Se 
verifica que los datos se conserven bajo parámetros de integridad, autenticidad y 
disponibilidad, para los fines de los tratamiento autorizados. Los datos personales que se tratan 
a través de cookies son: dirección IP y cookies emitidas por la navegación.  
 

https://www.cookiebot.com/es/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-co/guide/safari/sfri11471/mac
https://dataytic.sharepoint.com/Oficina%20Dataytic/Documentos%20compartidos/CLIENTES%20DATAYTIC/KEDRION%20DE%20COLOMBIA%20S.A.S/GOBERNANZA%20DE%20DATOS/PROYECTO%20PÁGINA%20WEB/ACOMPAÑAMIENTO%20JURÍDICO%20PROTECCIÓN%20DE%20DATOS/POLÍTICAS/windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies


 

El tratamiento de sus datos personales se realiza de conformidad con la Política de 
Tratamiento de Datos Personales adoptada por Kedrion. Sus datos no serán cedidos a terceros 
salvo que se obtenga autorización para ello, y se cumplan con las obligaciones legales.  
 
Todas las consultas y reclamos a Kedrion sobre el tratamiento de datos personales de podrán 
realizar a través del correo electrónico j.beltran@kedrion.com o en la dirección física Avenida 
Calle 26 No. 69d-91, Torre 2, Oficina 509, Bogotá D.C.  
 
Actualización y cambios en la política  
Kedrion se reserva el derecho de modificar, limitar, suprimir o adicionar los términos de este 
reglamento en cualquier tiempo. Las modificaciones, limitaciones, supresiones o adiciones de 
este reglamento se informarán mediante publicación en la página web o por cualquier medio 
que Kedrion estime eficaz para tal fin. Si transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la respectiva publicación, el Usuario continúa utilizando el Sitio Web, se 
entenderá que acepta por conducta inequívoca las modificaciones, limitaciones, supresiones o 
adiciones.   
 
Última fecha de actualización del presente reglamento: Diciembre 2022.  
 

mailto:j.beltran@kedrion.com

