
Política de Cookies 
USO DE COOKIES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Nuestro sitio web clasificados.elpais.com.co utiliza herramientas de cookies para mejorar la           
experiencia del usuario en nuestras páginas web, por lo que, al navegar en el mismo, usted                
consiente el uso de las mismas, salvo que utilice configuraciones y herramientas apropiadas en sus               
propios navegadores que inhabiliten el uso de las mismas. 

Al ingresar en nuestra página web, el Usuario acepta que utilicemos los datos almacenados en los                
mismos mediante la ejecución de cookies en la computadora o dispositivos móviles de acuerdo con               
lo que se indica en la ventana emergente del navegador del Usuario cuando accede por primera vez                 
a nuestra página web y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de                  
Cookies que, a continuación, se recoge y que todo Usuario debe conocer. Por tal razón, con el fin                  
de que el Usuario otorgue su consentimiento informado e inequívoco y en cumplimiento de la               
normativa aplicable, a continuación, se encuentra nuestra Política de Cookies. 

EL PAIS S.A. se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o              
actualizaciones a esta Política de Cookies para la atención de novedades legislativas, políticas             
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, por lo               
que se recomienda a los Usuarios revisar la misma cada vez que acceda a nuestro sitio web con el                   
objetivo de estar adecuadamente informados sobre cómo y para qué utilizamos las cookies. 

1. ¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos con datos que se generan en el explorador y en el disco duro de los                   
computadores, teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo desde el que el Usuario             
acceda a un sitio web. Por medio de estos, EL PAIS S.A. obtiene información sobre las preferencias                 
de los lectores, clientes y usuarios. De igual manera, con estos datos, EL PAIS personalizará la                
experiencia de los lectores, clientes y usuarios. Generalmente, las cookies no capturan los datos              
personales almacenados en los dispositivos móviles o computadores de los Usuarios. Por el             
contrario, permiten que este navegue en nuestro sitio web. Dependiendo de su configuración, las              
cookies pueden almacenar información en el navegador o en el equipo. 

Cuando el Usuario navega a través clasificados.elpais.com.co, puede recibir cookies nuestras y de             
terceros, estas se utilizarán para recoger información y entender su comportamiento. También, para             
garantizar una excelente experiencia con nuestros servicios y herramientas. De igual forma, si el              
Usuario acepta el uso de cookies, se le ofrecerá una atención personalizada que se adapte a sus                 
necesidades. 

2. Cookies de medición y analíticas 
El uso de las cookies analíticas y de medición en nuestro sitio web tiene como finalidad mejorar la                  
experiencia del usuario en la red mediante la medición del tráfico en nuestras webs, la obtención y                 
análisis de datos estadísticos de los usuarios de forma anónima y la entrega contenidos              
personalizados a nuestros usuarios, a través de las siguientes funciones: 

● Permite la identificación de los dispositivos y navegadores que se utilizan por el usuario para 
navegar en la web, sin embargo, no utilizamos ninguna herramienta de rastreo que permita 
identificar al usuario. 

● Permite contabilizar de forma aproximada el número de visitantes y su tendencia en el 
tiempo. 
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● Nos permite identificar los contenidos más visitados a través de los dispositivos o 
navegadores desde los que se accede. Dicha identificación se realiza de forma anónima. 

● Nos permite conocer si los dispositivos desde los que se está accediendo a nuestro sitio 
web es nuevo o repiten visita. 

● Nos permite conocer los gustos y preferencias de los usuarios, mediante la obtención de 
datos estadísticos y presentar información que consideramos de interés para los mismos. 
 

EL PAIS S.A. podrá transmitir dicha información a terceros de conformidad con sus propias políticas               
de privacidad y su legislación local, por lo que al navegar en el sitio web, usted consiente y acepta,                   
en conjunto con las nuestras, las políticas de privacidad de Google, en particular las referentes a la                 
herramienta de “Google Analytics”. 

A continuación, se muestra una lista de las cookies que utilizamos en nuestro sitio web.               
Escaneamos regularmente nuestro sitio web con nuestra herramienta de escaneo de cookies para             
mantener una lista con la información más precisa. 

Clasificación de las cookies: 
1. Cookies Necesarias: Estas cookies son necesarias para utilizar el portal, sin esto el portal no va a                  
funcionar de forma normal. 

● Registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha registrado o 
posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en la web y servicios. 

● Analítica: Cada vez que un usuario visita el portal web, la herramienta de un proveedor 
externo (google analytics) genera una cookie analítica en el dispositivo del usuario 

● Geolocalización: Estas Cookies son totalmente anónimas y sólo se utiliza para ayudar a 
orientar el contenido a su ubicación. 
 

2. Cookies de Rendimiento: Estas cookies se utilizar para mejorar la experiencia de navegación y               
optimizar el funcionamiento de los sitios web. Se utiliza para establecer los posibles errores de               
navegación y así poder solucionarlos. 
 
3. Cookies de Publicidad: Permite y ofrecen a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través                 
de terceros y de ad-servers. Su uso es para que estos terceros puedan almacenar Cookies               
procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se                 
guardan. Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad. 

● Basada en el comportamiento: Son cookies que se basan en el modelo publicitario y del 
comportamiento del consumidor y usuario para el cual recaba información anónima sobre 
hábitos de navegación. Su uso es ofrecer al usuario publicidad acorde con sus intereses 
gustos y comportamiento de navegación. 
 

4. Cookies de terceros: 

Los usuarios que navegan en nuestro portal web podrán rechazar las instalaciones de Cookies de               
terceros accediendo a la política de privacidad o sistemas de rechazo de cada Tercero, a través del                 
link de la siguiente tabla. El País S.A no se hace responsable de las políticas de privacidad de los                   
terceros incluidos en esta Política de Cookies. 



Clientes Terceros Link de política de cookies 

Google https://policies.google.com/privacy?hl=es 

Doubleclick https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=es 

Cxense https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy 

Adsense https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=es 

Adwords https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=es 

Prebid https://prebid.org/adops.html 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Tag Manager https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ 

Perform Group https://www.performgroup.com/cookies/ 

New Relic https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy 

App Nexus https://www.appnexus.com/cookie-policy 

Onthe.io https://iotechnologies.com/pp 

Taboola https://www.taboola.com/es/cookie-policy 

Score research Beacon https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newlanguage=14 

MPP https://www.mppglobal.com/cookie-policy/ 

 

¿Cómo bloquear, eliminar y/o desactivar las cookies? 
Los usuarios que navegan en nuestro portal web clasificados.elpais.com.co pueden en todo            
momento, rechazar y utilizar las configuraciones de instalación de Cookies a través de la              
configuración del navegador que estén utilizando en los diferentes dispositivos que utilice, a             
continuación, se muestra las opciones para rechazar y consultar a través del navegador web las               
cookies. 

● Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

● Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. 
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

● Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido. 
 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador 

Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la               
Ayuda del navegador. 
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