Política de uso de cookies
De conformidad con la legislación sobre protección de datos personales, Ley 1581 de 2012
y Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
informamos que La Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau – Oficina de
Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia (El Bureau), en sus sitios web:
https://www.bureaumedellin.com/, https://www.medellin.travel/ y https://visitmedellin.co/,
pueden utilizar cookies tanto propias como de terceros en diversas finalidades. Por lo
anterior, a continuación, presentamos la POLÍTICA DE USO DE COOKIES (en adelante la
política) adoptada por La Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau –
Oficina de Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia (El Bureau), en adelante EL
BUREAU O LA FUNDACIÓN, la cual contiene la información necesaria que debe conocer
todo usuario de las páginas web sobre el uso de las cookies que realiza EL BUREAU o los
terceros que esta contrate. EL BUREAU podrá modificar el presente documento en
cualquier momento 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.
En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de los puntos
detallados en esta Política, por favor escriba a uno de los siguientes correos electrónicos:
soportedigital@bureaumedellin.com
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan
información cuando navegas. En la presente Política, te explicamos qué son las cookies,
para qué sirven, y cómo puedes configurarlas y/o desactivarlas si así lo deseas. Además,
te indicamos qué tipos de cookies utiliza, y con qué finalidad lo hace, LA FUNDACIÓN es
responsable del sitio web a través del cual has accedido a la presente Política de Cookies
y que se encuentra debidamente identificada en el Aviso Legal que figura en el mismo.
Te invitamos a leer atentamente esta Política de Cookies.
1. ¿Qué son las cookies y para qué sirven?
Las cookies son dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que se utilizan en
tu dispositivo (por ejemplo, tu ordenador, tableta o teléfono móvil), con la finalidad de
almacenar información y recuperar la información ya almacenada. Las cookies se utilizan
para garantizar la calidad, usabilidad y correcto funcionamiento de los sitios web, además
de para almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación en los mismos
y personalizar sus contenidos, pudiendo utilizarse en ocasiones para reconocer al usuario
de un sitio web.
Por lo tanto, las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, y en ningún
caso suponen un riesgo para tu equipo o tu dispositivo. Es más, pueden ayudarnos a
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reconocer la necesidad de mejoras en partes del Sitio web y a detectar errores de
funcionamiento.
A través de las cookies, las páginas web recuerdan información sobre la visita de los
usuarios, lo que permite que te proporcionemos una mejor y más segura experiencia de
navegación en el mismo. Las cookies se asocian tanto a usuarios anónimos, es decir,
aquellos que visitan los Portales sin identificarse o registrarse, como aquellos que si lo
hacen.
Por otro lado, las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa malicioso que
pueda dañar tus dispositivos. Las cookies no pueden borrar ni leer información del
computador o dispositivo de los usuarios.
Las cookies se crean o actualizan en tu computador o dispositivo de manera automática,
cuando accedes a alguna de las páginas web de EL BUREU, lo cual permite a la misma o
a las terceras personas que esta contrate, realizar seguimiento a las cookies del usuario y
por ende a la información que estas cookies contienen u obtienen del usuario. Es importante
aclarar que las cookies solo son leídas por el sitio web que las creó.
EL BUREAU podrá compartir información obtenida a través de las cookies con personas
externas o terceros (aliados, clientes, proveedores o empresas vinculadas a LA
FUNDACIÓN), con el fin de mejorar los servicios al usuario. Así mismo, la información que
se recibe a través de las cookies será utilizada por EL BUREAU y los anteriores terceros,
para los fines descritos en el presente documento, y cualquiera de sus actualizaciones.
2. Tipos de cookies.
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas en función a quien
las ha creado, cuanto tiempo duran y, finalmente, que finalidad tienen.
-

-

-

Creación - Cookies propias o de terceros: son propias cuando las cookies se
gestionan desde el terminal o dominio de un mismo editor, mientras que son de
terceros, cuando no las envía el propio editor, sino otra entidad.
Tiempo - Cookies de sesión y persistentes: en cuanto a las cookies de sesión,
los datos recolectados sólo se almacenarán mientras el usuario este navegando por
la página web. En el caso de las persistentes, los datos continúan almacenados en
el terminal y se puede acceder a ellos durante un período de tiempo determinado.
Finalidad - Cookies técnicas/personalización/análisis/publicitarias: las cookies
técnicas son aquellas que permiten controlar el tráfico y la comunicación de datos;
las cookies de personalización, las que dejan a los usuarios acceder según algunas
características propias que se recogen (navegador, idioma, etc.), como, por ejemplo,
personalizar la página de inicio del buscador. Las cookies de análisis recogen datos
sobre el comportamiento de los usuarios y permiten elaborar un perfil de usuario.
De este modo se pueden analizar y detectar hábitos de navegación y mejorar la
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web, blog o e-Commerce para adaptarse a las necesidades de navegación de los
usuarios. Por último, las publicitarias recogen datos sobre la gestión de los espacios
publicitarios. Este tipo de cookies permiten, por ejemplo, mostrarles a los usuarios
banners de publicidad de la que puedan estar potencialmente interesados.
3. Tipos de cookies utilizadas por La Fundación Greater Medellín Convention &
Visitors Bureau – Oficina de Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia (El
Bureau)
En particular, EL BUREAU en sus diferentes plataformas utiliza las siguientes cookies con
los siguientes propósitos o finalidades:
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que los sitio web funcionen y no se pueden desactivar
en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones
realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar
sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar
sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no
almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el
rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o
las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que
recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Si no permite utilizar estas
cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó
correctamente.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione una mejor funcionalidad y
personalización. Pueden ser establecidas por nuestra empresa o por proveedores externos
cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite utilizar estas cookies,
es posible que algunos de estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies dirigidas
Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios
publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses
y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información
personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de
Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.
4. Desactivación de cookies.
Puede desactivar las cookies utilizadas cada sitio web sin que afecte al funcionamiento del
mismo; sin embargo, la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web
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y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y
obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.
El usuario puede deshabilitar tanto la instalación de las cookies como el uso de las mismas.
Para deshabilitar la instalación y uso de cookies el usuario deberá realizar el procedimiento
por navegador tal como se indica a continuación:
-

-

-

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.

5. ¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entiendas el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos
ejemplos:
• El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales.
• No será posible personalizar sus preferencias geográficas como, por ejemplo, el
idioma.
• El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo
que dificultará que la web sea competitiva.
6. Aceptación de la política de cookies
Pulsando el botón Entendido se asume que usted acepta el uso de cookies.
Vigencia: Esta política entra en vigor a partir del julio de 2021
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