
POLÍTICA DE COOKIES 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM 
 
En la página web de TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM utilizamos cookies para 
facilitar la relación de los suscriptores y/o visitantes con nuestro contenido digital 
relacionado con noticias, opiniones, tendencias, buenas prácticas y repositorios en 
materia de SOSTENIBILIDAD, con el propósito de permitir mejorar la experiencia 
del usuario y elaborar estrategias de mercadeo que responda a sus intereses. 
 
Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos 
permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar 
nuestra página Web de conformidad con sus intereses individuales. 
 

1. DEFINICIÓN DE COOKIES: Son unos pequeños archivos de información que se 
graban o almacenan en el navegador utilizado por cada visitante de nuestra página 
web, funcionan para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario y con 
posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no 
revela su identidad, ni datos personales algunos, ni accede al contenido 
almacenado en su dispositivo, pero sí permite a nuestro sistema identificarle a usted 
como un usuario determinado que ya visitó la web con anterioridad, visualizó 
determinados contenidos, entre otros, lo que facilita que se proporcione una mejor 
y más segura experiencia en la navegación. 

Las cookies se asocian tanto a usuarios registrados y no registrados. 

Se aclara que las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa o 
software malicioso que pueda dañar dispositivos de los usuarios. Son simplemente 
herramientas para mejorar la interacción de los suscriptores y/o visitantes con 
nuestro contenido digital. 

 

2. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM: 
 

COOKIES ESENCIALES.  
 
Estas cookies son esenciales para el uso de la página web, en el sentido de facilitar 
el proceso de registro en la misma, así como permitir a los usuarios un acceso más 
rápido y seguro a los contenidos seleccionados dentro de la página web. Sin estas 
cookies, es posible que TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM no pueda ofrecer un 
rendimiento óptimo del portal web.  
 

COOKIES TÉCNICAS. 
Son aquellas que permiten al usuario la navegación de una página web, y la 
utilización de los diferentes contenidos que en ella existan como la comunicación de 
datos, identificar la sesión, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 



contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales. 
 

COOKIES DE PERSONALIZACIÓN. 
Son aquellas que permiten al usuario acceder a la página web con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios 
que identifican al usuario por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, 
entre otros.  

COOKIES DE ANÁLISIS. 
Son aquellas que permiten a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, cuantificar el 
número de usuarios, para realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios del servicio ofertado. 
 

COOKIES PUBLICITARIAS. 
Son aquellas que permiten a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM gestionar de la 
forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página 
web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al 
uso que realice de nuestra página. Para ello podemos analizar sus hábitos de 
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de 
navegación. 
 

3. CÓMO OBTIENE TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM LAS COOKIES 
Las cookies se crean y/o actualizan en el dispositivo del usuario de manera 
automática, cuando éste accede a la página web de 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, lo cual permite realizar seguimiento a las 
cookies y por ende a la información que estas contienen u obtienen del usuario. 
 
 
 

4. TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM COMPARTE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS COOKIES CON TERCEROS PARA FINES 
DETERMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM comparte información obtenida a través de las 
cookies con personas externas o terceros, con el fin exclusivo de mejorar la 
usabilidad y servicios de la página web al interesado. Así mismo, la información que 
se recibe a través de las cookies será utilizada por 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM y los terceros para los fines descritos en el 
presente documento, y cualquiera de sus actualizaciones. Cualquier destinación 
diferente de tal información queda prohibida para todos los intervinientes 
conocedores de las Cookies. 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM y los terceros con los que contrate servicios 
para el uso de cookies, son los únicos que podrán acceder a la información 
almacenada en las cookies que se han instalado dentro del equipo del usuario. La 



información almacenada en las cookies no puede ser leída por otros usuarios, ni 
estos podrán acceder a la misma.  

 

5. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS 
COOKIES. 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM podrá contratar terceras personas 
encargadas de almacenar y obtener la información a través de las cookies, o que 
incluyan cookies dentro de la página web; personas que podrán estar localizadas 
dentro de Colombia o en el exterior. Así mismo, 
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM podrá entregar a terceros, la información que 
se obtenga de las cookies para identificar usuarios, ofrecer campañas 
personalizadas, sin que lo anterior, implique entrega de información personal ni 
destinación para fines distintos a los plasmados en el presente documento. 

La información obtenida a través de las cookies, podría ser combinada con sus 
datos personales siempre y cuando el usuario esté registrado como suscriptor de la 
página web de TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, mediante autorización 
expresa en la que se enuncie la finalidad correspondiente y aclare a quien o con 
quienes se compartirá la información y en que situaciones, la cual será vinculante 
para las partes y de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la autorización, de 
conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos Reglamentarios. 

 

6. AUTORIZACIÓN.  
El usuario acepta, por la utilización de la página web, el tratamiento de la información 
recopilada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y, asimismo, 
reconoce estar al tanto de la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o 
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración 
apropiada a tal fin en su navegador. Puede ocurrir que esta opción de bloqueo de 
cookies en su navegador, no le permita el uso pleno de todas las funcionalidades 
de la página web. 
 
Recuerde que usted puede permitir, bloquear o eliminar las Cookies en cualquier 
momento, o rechazarlas antes de su instalación configurando el programa de 
navegación que utiliza. Para el efecto, podrá visitar la página de ayuda de su 
navegador para aprender cómo gestionar las cookies en su equipo, las siguientes 
pueden apoyarlo en tal proceso: 
 

Chrome 
Desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer 
Desde: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

Firefox 
Desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we


Safari 
Desde: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera 
Desde: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 
 
Si el usuario deshabilita la instalación o el uso de las cookies de la página web, 
podrá perder o afectar algunas funcionalidades de la misma, como, por ejemplo: 
1. En caso de estar suscrito, poder ingresar a la página web sin necesidad de 
indicar en cada ocasión su usuario y contraseña, esto le ahorrará tiempo y le 
permitirá utilizar funcionalidades como boletines, alertas, noticias guardadas, entre 
otros.  
2. Publicación de comentarios dentro de la página web. 
3. Acceso al contenido sin restricción dentro de la página web. 
4. Rapidez en el uso de algún servicio dentro de los Portales.  
 
 
La presente Política contiene la información necesaria que debe conocer todo 
usuario de la página web sobre el uso de las cookies que realiza 

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM o los terceros que este contrate.  

TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM podrá modificar el presente documento en 
cualquier momento y sin previo aviso para mantenerlos vigentes y actualizados. Por 
lo anterior, recomendamos a los usuarios revisar la fecha de elaboración o 
actualización de los mismos, la cual se establece al final del presente documento.   

En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de 
los puntos detallados en esta Política, por favor escriba al siguiente correo 
electrónico: contactanos@territoriossostenibles.com  
 
La presente política entra en vigencia el dia 12 de febrero del 2021 

http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
mailto:contactanos@territoriossostenibles.com

