
POLÍTICA DE COOKIES

VU Inc. (en adelante, “VU”) a través del sitio web vusecurity.com (en adelante, el
“Sitio Web”), utiliza sistemas y/o servicios de seguimiento y/o tecnologías similares o
que cumplen con una función similar, que se denominan en las presentes Políticas de
Cookies como “Cookies”.

EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR, LOS USUARIOS CONOCEN Y ACEPTAN
QUE VU PODRÁ UTILIZAR COOKIES CON DISTINTAS FINALIDADES EN
EL PRESENTE SITIO WEB. PARA MAYOR INFORMACIÓN EL USUARIO
DEBE LEER LAS PRESENTES POLÍTICAS DE COOKIES.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las Cookies son herramientas tecnológicas que almacenan datos y recuperan
información cuando un usuario navega o visita el Sitio Web (el “Usuario”).

En otras palabras, las Cookies son pequeños archivos que se instalan en el sitio de
almacenamiento de la computadora o dispositivo utilizado por el Usuario, con una
duración limitada en el tiempo, que almacenan y recuperan información acerca de los
Usuarios.

Entre otras, las Cookies permiten tener un detalle sobre los hábitos de navegación de un
Usuario o del equipo del Usuario. Asimismo, permiten obtener información sobre las
preferencias de Usuarios o aquella información de los Usuarios para iniciar sesión y
poder luego, recordarlas al regreso del Usuario.

¿CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y la
demografía de quienes visitan o utilizan el Sitio web y, de esa forma, comprender mejor
sus necesidades e intereses y brindar un mejor servicio o proveer información
relacionada.

VU también puede utilizar la información obtenida por intermedio de las Cookies para
analizar las páginas navegadas por el Usuario, así como sus búsquedas realizadas, para
mejorar y/o personalizar iniciativas comerciales y promocionales, realizar noticias,
publicidad o promociones, banners de interés y perfeccionar su oferta de contenidos;
también podrá utilizar Cookies para contabilizar y corroborar los registros y niveles de
validación, así como para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad de la
aplicación.

Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las cookies en la
computadora o dispositivo del Usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser
eliminada de su computadora o dispositivo cuando el Usuario así lo desee.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?

Este Sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies. Estas pueden ser propias o de
terceros.



● Cookies esenciales: son aquellas que permiten el funcionamiento de internet,
facilitando la navegación en el Sitio Web.

● Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten cuantificar el número de Usuarios y así realizar la medición y
análisis estadístico de la utilización que hacen los Usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en el Sitio Web con el fin de mejorar la oferta
de productos o servicios que le ofrecemos.

● Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al Usuario la navegación a través
del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como, por
ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo.

● Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el
idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al servicio.

● Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por este Sitio web o por
terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los
espacios publicitarios que hay en el Sitio Web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestro Sitio
Web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

● Cookies de publicidad comportamental: Este tipo de cookies almacenan
información del comportamiento de los Usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar
un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función del mismo.

¿CÓMO BLOQUEAR, ELIMINAR Y/O DESACTIVAR LAS COOKIES?

DE FORMA PREVIA, EL USUARIO DEBE TENER PRESENTE QUE TIENE
DERECHO A ACEPTAR, CONFIGURAR O RECHAZAR LAS COOKIES.

VU RESPETA SU PRIVACIDAD POR LO QUE EL USUARIO PUEDE
ESCOGER NO PERMITIR LA INSTALACIÓN DE ALGUNOS TIPOS DE
COOKIES FÁCILMENTE Y EN CUALQUIER MOMENTO EN NUESTRO
CONFIGURADOR DE COOKIES QUE SE INCLUYE A CONTINUACIÓN:

Configurar cookies en Google Chrome
Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer
Configurar cookies en Mozilla Firefox
Configurar cookies en Safari (Apple)

En estos casos, debe tener presente que estas limitaciones a las Cookies no afectarán a
los contenidos del Sitio Web. Sin embargo, el Usuario comprende que parte del Sitio
Web podría no funcionar o la calidad del Sitio Web puede verse afectada.

¿CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN LAS COOKIES?

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265


Las Cookies se utilizarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades
especificadas en cada Cookie.

Una vez caducada la Cookie, si el Usuario acepta nuevamente su utilización, esta podrá
ser renovada.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Para más información te debes dirigir a las Políticas de Privacidad de VU, o aquella
perteneciente al tercero que trate las Cookies identificado en esta Política de Cookie.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES

Estas Políticas de Cookies se podrán actualizar en cualquier momento. La misma será
aplicable desde su publicación en el Sitio Web.

Sin embargo, la incorporación de nuevas Cookies o la utilización de Cookies ya
informadas para otras finalidades de las aquí informadas se requerirá de aceptación de
las mismas.

MÁS INFORMACIÓN

Si tienes consultas acerca de nuestro uso de Cookies u otras tecnologías, por favor,
escribir a DPO.VU@vusecurity.com
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