
                                                                                                                                    

POLÍTICA DE COOKIES – PRICEWATERHOUSECOOPERS COLOMBIA 

 

Cumpliendo con los principios de accesibilidad y transparencia, que consagra la ley en materia de 
Protección de Información Personal, PricewaterhouseCoopers Colombia, pone a disposición de 
nuestros visitantes la siguiente información sobre las cookies que utilizamos en este sitio web. 
 

Esta información resultará relevante para todos aquellos que acceden a conocer los servicios que 
ofrecemos, los blogs de publicaciones de las diferentes industrias, la información de oportunidades 
laborales y desarrollo profesional, y el contenido de carácter publicitario.  
 

¿Qué son las cookies? 

 
Las cookies son archivos de texto que recogen información a través de una página web sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y eventualmente podrían conformar una Base 

de Datos. Se utilizan para hacer que los sitios web funcionen de manera más eficiente, así como 
para proporcionar información estadística a los propietarios del sitio.  
 
La información recolectada será considerada un Dato Personal si consigue las siguientes 

características: (i) se refiere a aspectos exclusivos y propios de una persona natural; ii) permite 
identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con 
el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, 
situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero; y iv) su tratamiento está 

sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, administración y 
divulgación. 
 
En este caso, conforme a la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de esta información solo puede 

ejercerse con el consentimiento del titular, que es quien tiene el derecho a elegir si su información 
puede ser utilizada o no. Es por ello, que al desplazarse por nuestro sitio web, surgirá una "ventana 
emergente" de cookies; que le permitirá decidir sobre las cookies que serán utilizadas en cada 
espacio del sitio web por el que Usted esta navegando. 

 
En esta página web utilizamos tres tipos de cookies:  
 
Cookies de personalización: su uso requiere la obtención del consentimiento del usuario. Esta 

tipología de cookies tiene la finalidad de crear perfiles relacionados con el usuario y de 
enviar mensajes publicitarios según las preferencias manifestadas por el mismo dura nte la 
navegación en la red o con el fin de mejorar su experiencia de navegación. Estas cookies se 
utilizan solamente con el consentimiento del usuario. Esta cookie consolida datos como: 

Nombre, apellido, mail, cargo que ocupa. Estos datos son suministrados por el usuario.  
 



 
 

2 
 

 

Tipo de 

Cookie  

Información 

que recoge 

Duración 

del cookie 

Descripción del Cookie (¿Para 

que se utiliza?) 

De sesión. Información de 
sesión. 

90 días Ayudan a analizar pautas de tráfico 
en la web para adecuar a ellas 
nuestros servicios. Esta cookie 
recoge datos como: Nombres y 

apellidos, correos electrónicos y 
cargos que desempeñan nuestros 
usuarios.  

Técnicas y 
funcionales.  

Usuarios por 
sesión.  

90 días Son necesarias para navegar por 
pwc.com y utilizar sus diferentes 
opciones o servicios.  

 

Cookies analíticas: Estas cookies se utilizan para mostrarle anuncios publicitarios que sean 
más relevantes para usted. Es posible que compartamos esta información con anunciantes o 
que la utilicemos para comprender mejor sus intereses. Por ejemplo, las cookies de 

publicidad pueden utilizarse para compartir información con anunciantes a fin de que lo 
anuncios publicitarios que vea sean más relevantes para usted, para permitirle que comparta 
determinadas páginas en sus redes sociales o para permitirle que publique comentarios en 
nuestro sitio. 

 

Tipo de 

Cookie  

Información que 

recoge 

Duración 

del cookie 

Descripción del Cookie (¿Para 

que se utiliza?) 

De 
análisis.  

Tipo de dispositivo, 
navegador usado, 

origen del acceso a la 
web, actividad de 
navegación y términos 
de búsqueda 

utilizados. 

90 días Ayudan para analizar los hábitos 
de navegación de los usuarios, con 

el objetivo de optimizar las 
funcionalidades y el 
mantenimiento técnico y operativo 
del site y garantizar el mejor 

servicio posible.  
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Cookies publicitarias: Estas cookies se utilizan para mostrarle anuncios publicitarios que 
sean más relevantes para usted. Es posible que compartamos esta información con 

anunciantes o que la utilicemos para comprender mejor sus intereses. Por ejemplo, las 
cookies de publicidad pueden utilizarse para compartir información con anunciantes a fin de 
que lo anuncios publicitarios que vea sean más relevantes para  usted, para permitirle que 
comparta determinadas páginas en sus redes sociales o para permitirle que publique 

comentarios en nuestro sitio. 
 

Tipo de 

Cookie  

Información que 

recoge 

Duración del 

cookie 

Descripción del Cookie (¿Para 

que se utiliza?) 

Media  Navegación del 

usuario  

90 días Ayudan a analizar los anuncios 

publicitarios que sean mas 
relevantes para los usuarios.  

 
 

 
Gestión y control de las cookies en su dispositivo 

 
La mayoría de los navegadores permiten ver, administrar, eliminar y bloquear las cookies de un 

sitio web. Sin embargo, tenga en cuenta que si elimina todas las cookies, se perderán todas las 
preferencias que Usted haya establecido previamente, incluida la posibilidad de optar por no recibir 
cookies, ya que esta función requiere la colocación de una cookie de exclusión voluntaria en su 
dispositivo. A continuación, se proporciona orientación sobre cómo controlar las cookies para 

navegadores comunes. 
 

o Google Chrome 
 

o Mozilla Firefox 
 

o Safari de MacOS 
 

o Microsoft Internet Explorer 
 
 
 

 


