Política de Cookies
Securitas utiliza cookies en el sitio web www.securitas.com.co para mejorar su experiencia, pero no
todas las cookies, o tecnologías similares, son necesarias para que el sitio web funcione. Usted acepta
el uso de algunas o todas las categorías de cookies en nuestro sitio web seleccionando el botón
"Aceptar", o ajustando la configuración, en el banner de información sobre cookies en la parte inferior
de la página.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene un identificador (una cadena de letras y
números) que es enviado por un servidor web a un navegador y almacenado por el navegador. El
identificador se devuelve al servidor cada vez que el navegador solicita una página del servidor. Las
cookies se utilizan para permitir que las páginas web funcionen de forma más eficiente y para
proporcionar información al propietario de la página web. Las cookies también permiten distinguir a
los usuarios entre sí, lo que puede dar al usuario una experiencia más positiva de la página web.
El término "cookie" es el más utilizado, pero en realidad "cookies" describe una serie de tecnologías,
como:
- Etiquetas de píxeles
- Identificadores de dispositivos móviles
- Almacenamiento web utilizado en el software de escritorio o en los dispositivos móviles.
Cuando nos referimos a las "cookies" en esta política, nos referimos a todas estas tecnologías.
Existen varias categorías de cookies, entre ellas:
Cookies de sesión y persistentes
- Cookies de sesión: Son cookies que expiran una vez que usted cierra su navegador web.
- Cookies persistentes: Son cookies que permanecen en su dispositivo durante un periodo de tiempo
determinado o hasta que usted las elimine.
Cookies de origen y de terceros
- Cookies de origen: Son cookies establecidas por el sitio web que está visitando en ese momento, ya
sea por nosotros o por un tercero a petición nuestra.
- Cookies de terceros: Son cookies establecidas por una parte distinta a la del sitio web que está
visitando. Si usted visita el sitio web de Securitas o utiliza los servicios de Securitas y otra parte
establece una cookie a través de ese sitio web, se trataría de una cookie de terceros.

Cookies utilizadas en este sitio web:
En la lista a continuación se describen las cookies utilizadas, así como la finalidad y el período de
almacenamiento de cada una de ellas:

Cookies
Nombre: __ga
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Utilizado por Google Analytics
Finalidad: Se utiliza para distinguir a los usuarios. Con cada visita se envía un identificador único asociado a cada
usuario para determinar qué tráfico pertenece a cada usuario. Esta cookie permite al propietario del sitio web
seguir el comportamiento de un visitante y medir el rendimiento del sitio web. El objetivo principal de esta cookie
es mejorar el rendimiento del sitio web.
Periodo de almacenamiento: 2 años
Información a/de terceros: Esta cookie envía información a Google

Nombre:_gat
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Utilizada por Google Analytics
Finalidad: Se utiliza para acelerar las tasas de solicitud de información en el sitio web. Esta cookie no almacena
ninguna información del usuario. El objetivo principal de esta cookie es mejorar el rendimiento del sitio web.
Periodo de almacenamiento: 10 minutos
Información a/de terceros: Esta cookie envía información a Google

Nombre: _gid
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Utilizado por Google Analytics
Finalidad: Se utiliza para distinguir a los usuarios. Esta cookie permite al propietario del sitio web seguir el
comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio web. El objetivo principal de esta cookie es
mejorar el rendimiento del sitio web.
Periodo de almacenamiento: 24 horas
Información a/de terceros: Esta cookie envía información a Google

Nombre: ai_session (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Cookie identificadora de sesión anónima y única.
Finalidad: Acelera los tiempos de carga de las páginas y anula las restricciones de seguridad que puedan
aplicarse a un navegador en función de la dirección IP de la que procede
Periodo de almacenamiento: Esta cookie se elimina cuando expira su sesión
Información a/de terceros: Información enviada a Microsoft Azure

Nombre: ai_user (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Se utiliza con Microsoft Application Insights para recopilar información estadística de uso y
telemetría
Finalidad: cookie de identificador de usuario único para contar el número de usuarios que acceden a una
aplicación a lo largo del tiempo.
Periodo de almacenamiento: Esta cookie se elimina cuando expira su sesión
Información a/de terceros: Información enviada a Microsoft Azure

Nombre: ASP.NET_SessionId (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Identificador de sesión
Finalidad: Se utiliza para hacer un seguimiento de la navegación de un usuario por el sitio web. Se utiliza para
transferir información entre páginas y para almacenar información que el usuario podría reutilizar en diferentes
páginas. El objetivo principal de esta cookie es mejorar el rendimiento del sitio web.
Periodo de almacenamiento: Período de sesión al navegar por el sitio web.
Información a/de terceros: No

Nombre: CookiesAccept (siempre activo)
Dominio www.securitas.com.co
Descripción: Configuración de las cookies del sitio web
Finalidad: Se utiliza para saber si el usuario ha aceptado el uso de cookies o no. No se establece a menos que el
visitante haya hecho clic en "Aceptar" en el banner de cookies en la parte inferior del sitio web. El objetivo
principal de esta cookie es mejorar el rendimiento del sitio web.
Periodo de almacenamiento: 365 días
Información a/de terceros: No

Nombre: .EPiForm_VisitorIdentifier (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Relacionado con la funcionalidad.
Propósito: Identifica el envío del formulario al sitio cuando un visitante envía datos a través de un formulario de
Episerver. Almacena un GUID que es el identificador del visitante. Persistente (90 días desde su creación).
Periodo de almacenamiento: 90 días
Información a/de terceros: No

Nombre: .EPiForm_BID (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Relacionado con la funcionalidad.
Propósito: Identifica el envío del formulario realizado al sitio cuando un visitante envía datos a través de un
formulario de Episerver. Almacena un GUID como ID del navegador.
Periodo de almacenamiento: 90 días
Información a/de terceros: No

Nombre: EPiForm_{FormGuid}:{Nombre de usuario} (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Relacionado con la funcionalidad.
Finalidad: Almacena los envíos parciales de formularios para que un visitante pueda continuar con el envío de un
formulario al volver. Se crea una cookie por cada formulario y por cada visitante conectado. Almacena el estado
actual del envío del formulario (formGuid, submissionID, y si el envío está finalizado o no).
Periodo de almacenamiento: 90 días
Información a/de terceros: No

Nombre: ARRAffinity (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Se utiliza para ayudar a las personas que necesitan permanecer con una determinada instancia de
aplicación o sitio web en Azure.
Finalidad: Enruta la petición realizada a través de un navegador web a la misma máquina en el entorno de la nube
de DXC. Véase ARRAffinity - Microsoft Azure.
Periodo de almacenamiento: Esta cookie se elimina cuando se cierra el navegador
Información a/de terceros: Información enviada a Microsoft Azure

Nombre: __cfuid (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Acelera los tiempos de carga de las páginas.
Finalidad: Acelera los tiempos de carga de las páginas y anula las restricciones de seguridad que puedan
aplicarse a un navegador en función de la dirección IP de la que procede.
Periodo de almacenamiento: 1 año
Información para/de terceros: Utilizado por Cloudflare

Nombre: EPI-MAR-<Content GUID> (siempre activo)
Dominio: www.securitas.com.co
Descripción: Funcionalidad analítica/de rendimiento
Finalidad: Registra la interacción de un visitante con una prueba de optimización del sitio web en ejecución, para
garantizar que el visitante tenga una experiencia consistente.
Periodo de almacenamiento: Normalmente, las pruebas de optimización son de corta duración (por ejemplo, un
par de semanas). La cookie se elimina una vez finalizada la prueba.
Información a/de terceros: No

Gestión de las cookies
Navegar por las cookies
Puede retirar su consentimiento para que utilicemos cookies siempre que lo desee eliminando la
cookie "CookiesAccept" de nuestro dominio y volviendo a cargar el sitio web.
Tenga en cuenta que si rechaza las cookies es posible que no pueda utilizar todas las funciones del
sitio web. Securitas no utilizará las cookies para recopilar información personal identificable sobre

usted. No obstante, si desea restringir o bloquear las cookies que instala Securitas, o cualquier otro
sitio web, puede hacerlo a través de la configuración del navegador de su ordenador o no aceptando
las cookies del sitio web. Cada navegador o aplicación móvil es diferente, así que consulte el menú
"Ayuda" de su navegador para saber cómo cambiar sus preferencias de cookies.
También puede visitar https://www.aboutcookies.org/, que contiene información completa sobre
cómo hacerlo en una amplia variedad de navegadores. Así mismo, encontrará detalles sobre cómo
eliminar las cookies de su ordenador. Para obtener información sobre cómo hacer esto en el
navegador de su teléfono móvil tendrá que consultar el manual de su teléfono.
Identificadores móviles
En su dispositivo móvil, su sistema operativo puede proporcionarle opciones adicionales para excluir
el seguimiento o para restablecer sus identificadores móviles. Por ejemplo, puede utilizar el ajuste
"Limitar el seguimiento de anuncios" (en los dispositivos iOS) o un ajuste para "No participar en los
anuncios basados en Internet" (en Android).
Cómo utilizamos las cookies
Durante el transcurso de cualquier visita al sitio web de Securitas, las páginas que ve, junto con
cualquier cookie se descargan en su dispositivo. Muchos sitios web hacen esto, porque las cookies
permiten a los editores de sitios web hacer cosas útiles, como saber si el dispositivo ha visitado el sitio
web antes.
Para poder ofrecer información relevante a nuestros visitantes, necesitamos datos estadísticos
agregados de los visitantes que se recogen mediante cookies.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o duda sobre las políticas expuestas anteriormente, no dude en ponerse en
contacto con:
Nuestro responsable de la protección de datos personales
Leidy Johanna Álvarez Rojas
Directora Jurídica y de Riesgos
Avenida Calle 26 # 92-32 Edificio Gold 12
jalvarez@securitas.com.co

