AVISO DE USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios
y mostrar a los usuarios publicidad relacionada con sus preferencias.
(aceptar o rechazar). Es posible cambiar la configuración u obtener más
información.
POLÍTICA DE USO DE COOKIES
1. Información general
IRIS CF- Compañía de Financiamiento S.A., en adelante LA ENTIDAD,
utiliza cookies propias y de terceros para facilitar el uso y la navegación
en el sitio web y Banca Digital de acuerdo con tus hábitos de navegación.
Al ingresar en nuestro sitio, aceptas que utilicemos los datos almacenados
en los mismos mediante la ejecución de cookies en tus dispositivos de
acuerdo con la presente política.
2. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita
envían al navegador y que permite que el sitio web recuerde información
sobre tu visita, como idioma preferido y otras opciones, con el fin de
facilitar tu próxima visita y hacer que el sitio te resulte más útil, mejorando
tu experiencia de usuario; adicionalmente, se asocian únicamente a un
código (ID) que identifica el dispositivo y/o el navegador que utiliza en
cada visita, por lo que no proporcionan referencias que permitan deducir
otros datos personales del usuario.
3. ¿Cómo consiente el Usuario la instalación de las cookies?
Al ingresar al sitio web solicitamos tu consentimiento, donde a tu
discreción puedes aceptar o rechazar el Uso de Cookies. No obstante, si
continúas navegando en el sitio y/o no deshabilitas en tu navegador el
funcionamiento de las cookies, se entenderá que han sido aceptadas, sin

perjuicio de que, en cualquier momento, puedas revocarlo y desactivar las
cookies.
4. ¿Qué tipo de cookies usamos?
•

•
•

Estrictamente necesarias: Para la prestación de determinados
servicios solicitados expresamente por el usuario. Si se desactivan
estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y
servicios.
Analíticas: Para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios.
Publicitarias y comportamentales: Para la gestión de los espacios
publicitarios y el contenido del sitio web según el perfil específico del
usuario.

5. Bloquear, eliminar y/o desactivar las cookies
Puedes cambiar la configuración de navegación para inhabilitar las
cookies, impedir o bloquear la instalación de cookies e incluso eliminar las
cookies ya instaladas en tu equipo, en cualquier momento. Esto no
afectará el acceso a los contenidos incluidos en el sitio; no obstante,
algunas funcionalidades pueden verse afectadas por ello, y también es
posible que tengas que volver a configurar manualmente tus preferencias
cada vez que visites el sitio.
Si no deseas que se guarden cookies en tu navegador o prefieres recibir
información cada vez que una cookie solicite instalarse, puedes
configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma.
Podrás cambiar la configuración de las cookies instaladas en tu equipo a
través de la opción ajustes de cada uno de los navegadores, por ejemplo:
•
•

Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&an
swer=95647
Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-yadministrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•
•

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

6. ¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Si deshabilitas la instalación o el uso de las cookies para el portal web,
podrás perder o afectar algunas funcionalidades del sitio.
7. Cookies con Terceras Personas.
LA ENTIDAD podrá compartir información obtenida a través de las
cookies con personas externas o terceros (aliados, clientes, proveedores o
empresas vinculadas) con el fin de mejorar la usabilidad y servicios al
usuario. Así mismo, la información que se recibe a través de las cookies
será utilizada por LA ENTIDAD y los anteriores terceros, para los fines
descritos en el presente documento, y cualquiera de sus actualizaciones.
8. Almacenamiento de la información obtenida a través de las cookies
LA ENTIDAD podrá contratar terceras personas encargadas de
almacenar y obtener la información a través de las cookies, o que incluyan
cookies dentro del portal, personas que podrán estar localizadas dentro
de Colombia o en el exterior.
9. ¿Qué debo tener en cuenta sobre la política de uso de cookies?
La presente Política contiene la información necesaria que debe conocer
todo usuario de los Portales sobre el uso de las cookies que realiza LA
ENTIDAD o los terceros que éste contrate. LA ENTIDAD se reserva el
derecho de modificar el presente documento en cualquier momento y sin
previo aviso para mantenerlos vigentes y actualizados según la
normatividad vigente o nuevos requerimientos exigidos por las
autoridades competentes en la materia. Por ello, te recomendamos revisar
la fecha de elaboración de la versión de actualización de la misma.

