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SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO 
POLÍTICA DE COOKIES 

 
De conformidad con la legislación sobre protección de datos personales Ley 1581 
de 2012 y DUR 1074 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, informamos que el SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO 
puede utilizar cookies para en el funcionamiento de la misma; por lo anterior, a 
continuación, presentamos la POLÍTICA DE USO DE COOKIES adoptada por la 
plataforma, en los siguientes términos:  
 
En el SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO utilizamos cookies para las 
siguientes finalidades: 
 
Almacenamiento de información, recordación, posicionamiento SEO, gestión de 
estadísticas internas, análisis de perfiles, fidelización de clientes, fines estadísticos, 
gestiones administrativas, gestión de clientes, marketing, encuestas de opinión, 
protección comercial. 
 
Le informamos que podemos utilizar cookies con las finalidades anteriormente 
expuestas, en aras de proporcionarle una mejor experiencia en el uso del SITIO 
WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO e identificar posibles problemas para 
mejorar la plataforma.  
 

1. DEFINICIÓN DE COOKIES. 

Son unos pequeños archivos de información que se graban o almacenan en el 
navegador utilizado por cada visitante y/o usuario de nuestro SITIO WEB 
WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO, funcionan para que el servidor pueda recordar 
la visita de ese usuario y el contenido seleccionado por éste de forma posterior 
cuando vuelva a acceder al SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO. 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 plataforma con 
anterioridad, visualizó determinados contenidos, entre otros, lo que permite que se 
proporcione una mejor y más segura experiencia en la navegación. 

Las cookies se asocian tanto a usuarios anónimos, es decir, aquellos que visitan la 
plataforma sin identificarse o registrarse, como aquellos que si se registran de forma 
voluntaria.  

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 
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herramientas para mejorar la interacción de los suscriptores y/o visitantes con 
nuestro contenido digital. 

 

2. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR EL SITIO WEB 
WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO. 

 

Denominación Titular Valor Expiración Tipo 

_ga_7RPSC312FZ Google Analytics GS1.1.1630937597.66.0.1630937597.0 2023-09-06T14:13:18.000Z Analítica 

KCFINDER_displaySettings Administrador off 2022-01-24T19:41:17.000Z Técnica 

_fbp Facebook fb.2.1629295457115.1413909585 2021-12-05T14:13:18.000Z Analítica 

_gcl_au Google AdSense 1.1.854014906.1624540743 2021-09-22T13:19:03.000Z Analítica 

KCFINDER_view Administrador thumbs 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

KCFINDER_orderDesc Administrador off 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

PHPSESSID Administrador 7cacf53c88e4941fe927ab237e299aa4 Sesión Técnica 

_ga Google Analytics GA1.1.958878102.1622732230 2023-06-03T14:57:10.000Z Técnica 

KCFINDER_order Administrador name 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

KCFINDER_showtime Administrador off 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

KCFINDER_showsize Administrador off 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

KCFINDER_showname Administrador on 2022-01-24T19:41:16.000Z Técnica 

 
3. CÓMO OBTIENE SISTEMA VERDE LAS COOKIES. 

 
Las cookies se crean y/o actualizan en el dispositivo del usuario de manera 
automática, cuando éste accede al SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO, 
lo cual permite realizar seguimiento a las cookies y por ende a la información que 
estas contienen u obtienen del usuario. 
 
 

4. SISTEMA VERDE PODRÁ COMPARTIR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A 
TRAVÉS DE LAS COOKIES CON TERCEROS PARA FINES 
DETERMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

El SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO podrá compartir información 
obtenida a través de las cookies con terceros aliados, con el fin de cumplir las 
finalidades soportadas en la presente política.  
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5. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE 
LAS COOKIES. 

 
La información obtenida a través de las cookies será almacenada en los términos 
de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 
 
 

6. AUTORIZACIÓN.  
 
El Usuario al momento de ingresar acepta de forma expresa e inequívoca el uso de 
las cookies determinadas en la presente política. 
 
El SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO podrá modificar el presente 
documento en cualquier momento y sin previo aviso para mantenerlo vigente y 
actualizado. Por lo anterior, recomendamos a los usuarios revisar la fecha de 
elaboración o actualización del mismo, la cual se establece al final del presente 
documento.   

El usuario puede consultar información adicional sobre el tratamiento de la 
información, en particular sobre sus derechos y las modalidades de ejercicio de los 
mismos, en el aviso de privacidad y la política de tratamiento de datos que se 
encuentra disponible a través del SITIO WEB WWW.SISTEMAVERDE.COM.CO. 
 
En caso de inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de los puntos 
detallados en esta Política, por favor escriba al siguiente correo electrónico: 

info@sistemaverde.com.co 
 
La presente política entra en vigencia el día 15 del mes de septiembre del 2021. 
 
Versión 1.0 

 

 

 

  


