
 
POLITICA DE COOKIES 

 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies, los píxeles y otras tecnologías de seguimiento (en conjunto, "cookies") son una 
cadena de datos de solo texto que un sitio web transfiere al archivo de cookies del 
navegador ubicado en el disco duro de su ordenador y que permite al sitio reconocerle. Las 
cookies permiten que un sitio adapte el contenido a sus intereses principales con mayor 
rapidez. Algunas cookies nos permiten recrear y reproducir sesiones de usuario en nuestros 
sitios. Casi todos los sitios grandes utilizan cookies. 

Normalmente una cookie contiene el nombre del dominio del que proviene, la «duración» 
de la cookie y un valor que, casi siempre, es un número único generado aleatoriamente. 

¿Por qué utilizamos cookies? 



PROTEIN COLOMBIA ONLINE  utiliza cookies para recopilar información estadística, medir 
el rendimiento del sitio, recordar sus preferencias, personalizar nuestro contenido 
publicitario (incluida la elaboración de perfiles) y permitir la interacción con las redes 
sociales.  Es posible que haya terceros que también utilicen cookies a través de los sitios 
para facilitar la consecución de los fines mencionados anteriormente o para sus propios 
fines, como se especifica en la tabla. Los tipos de cookies que utilizamos incluyen: 

Cookies estrictamente necesarias 

Subgrupo de cookies Cookies 
Cookies 
utilizadas 

Vida 
útil 

www.proteincolombiaonline.com OptanonAlertBoxClosed, ApplicationGatewayAffinity, ApplicationGatewayAffinityCORS Propia 

365 
Días, 
Sesión, 
Sesión 

comercial@proteincolombiaonline.com  Propia 
365 
Días 

Wix.com  Tercero 
365 
Días 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ApplicationGatewayAffinity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ApplicationGatewayAffinityCORS


 

 

 

 

Cookies estrictamente necesarias 

Subgrupo de cookies Cookies 
Cookies 
utilizadas 

Vida 
útil 

Sesión, 
Sesión 

https://analytics.google.com  Tercero 
365 
Días 

ads.google.com  
 
Tercero 

365  
Dias 

Google.com  Tercero 
365 
Días 

www.facebook.com  Tercero Sesión 

www.Instagram.com  Tercero Sesión 

https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com


 

 

Lista de Cookies 

Cookies Estrictamente Necesarias 

Se trata de cookies necesarias para el funcionamiento, la seguridad y el cumplimiento normativo de nuestros sitios. No es posible desactivar 
estas cookies en el centro de preferencias. 

Cookies de rendimiento 

Se emplean para los siguientes propósitos: para ayudarnos a dirigir el tráfico entre servidores; para conocer la rapidez con la que se cargan 
las funcionalidades; para identificar y resolver problemas durante la visita de los usuarios y mejorar las operaciones del sitio web; para 
resolver las inquietudes de nuestros miembros y ayudar a asegurar el cumplimiento de las normas de nuestros miembros; y para contar el 
número de usuarios de nuestro sitio. 

 

 

 

Cookies de rendimiento 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

.com test, _ga, s_xxxx Propia 
Sesión, 730 
Días, Sesión 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/test
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/s_xxxx


Cookies de rendimiento 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

proteincolombiaonline.com.  Propia 
365 Días, 
Sesión, 90 Días 

    

    

Cookies de funcionalidad 

Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras 
partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán 
correctamente. 

Cookies de funcionalidad 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

comercial@proteincolombiaonline.com at_check Propia 
Algunos 
segundos 

Cookies analíticas 

Se emplean para los siguientes propósitos: para compilar estadísticas agregadas que nos ayuden a mejorar la estructura de nuestro sitio 
web; para entender mejor la forma en que las personas interactúan con las propiedades del sitio web y las aplicaciones; y para ayudarnos a 
determinar qué anuncios de productos son los más relevantes. 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/at_check


Cookies analíticas 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

proteincolombiaonline.com 
QuantumMetricSessionID, _ga, qm-
rc, _gid, _gat_UA- Propia 

Algunos 
segundos, 
730 Días, 
Sesión, 1 
Día, Algunos 
segundos 

Wix.com  Tercero 
365 Días, 
Sesión 

https://analytics.google.com  Tercero 730 Días 

Cookies de orientación y publicidad 

Se utilizan para los siguientes fines: • Adaptar el contenido o la publicidad a sus intereses, geolocalización o evitar que se le presenten 
siempre los mismos anuncios. • Evaluar la eficacia de las campañas de marketing. • Comprender con más detalle cómo utilizan nuestros 
productos los usuarios. 

Cookies de orientación y publicidad 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

.com _fbp  Propia 90 Días 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/QuantumMetricSessionID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/qm-rc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/qm-rc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp


Cookies de orientación y publicidad 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas Vida útil 

proteincolombiaonline.com AMCV_, mbox, AMCVS_ Propia 

730 Días, 
732 Días, 
Sesión 

ads.google.com  Tercero 180 Días 

Google.com  Tercero 365 Días 

www.facebook.com  Tercero Sesión 

www.Instagram.com  Tercero Sesión 

 

 

¿CÓMO ACTIVO Y DESACTIVO LAS COOKIES? 

Hemos publicado un centro de preferencias de cookies que le permitirá aceptar o rechazar 
cookies de nuestros sitios web. Puede acceder a nuestro centro de preferencias de cookies 
visitando nuestra página del centro de preferencias 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/AMCV_
https://cookiepedia.co.uk/cookies/mbox
https://cookiepedia.co.uk/cookies/AMCVS_
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com


Además, usted tiene la capacidad de aceptar o declinar las cookies modificando la 
configuración de su navegador. Sin embargo, es posible que no pueda utilizar todas las 
funcionalidades interactivas de nuestro sitio si desactiva algunas cookies. Si desea ser 
avisado antes de aceptar una cookie en su disco duro, siga las instrucciones generales a 
continuación: 

Configuración de las cookies en Internet Explorer 
Configuración de las cookies en Firefox 
Configuración de las cookies en Chrome 
Configuración de las cookies en la red de Safari y en el sistema iOS. 
  

Borrado de las cookies 

Usted puede borrar fácilmente cualquier cookie que haya sido instalada en la carpeta de 
cookies de su navegador. Por ejemplo, si usted utiliza Microsoft Windows Explorer: 

Abra 'Windows Explorer' 

Haga clic en el botón de 'Búsqueda' en la barra de herramientas 

Teclee "cookie" en la casilla de búsqueda para 'Archivos y carpetas' 

Seleccione 'Mi ordenador' en la casilla 'Buscar en' 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/c%C3%B3mo-eliminar-archivos-de-cookies-en-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/es-co/guide/safari/sfri11471/mac


Haga clic en 'Buscar ahora' 

Haga doble clic en las carpetas encontradas 

'Seleccione' cualquier archivo de cookies 

Pulse en el botón 'Borrar' en su teclado 

Si no está utilizando Microsoft Windows Explorer, debería seleccionar "cookies" en la 
función de "Ayuda" para obtener información sobre dónde encontrar su carpeta de cookies. 

 


