Política de Cookies
1. Definición: Son archivos que recogen información a través de la página web sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo y pueden llegar a reconocerlo e identificarlo. El equipo
puede ser un computador, una tableta, un teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico similar.
2. Uso: Los datos y en general la información que se recibe cuando ingresa a la página web
www.coworkcartagena.com puede ser tanto suya como del equipo desde el cual está ingresando.
Con el ánimo de optimizar y hacer más eficiente su experiencia visitando la página
www.coworkcartagena.com, podrán utilizarse cookies y/o formularios de registro, así como podrá
obtenerse y almacenarse la información de las páginas de internet visitadas, de su dirección IP, del
sistema operativo del equipo desde el cual esté ingresando, mediante un proceso de
reconocimiento y rastreo que permita identificar sus preferencias e identificarlo cuando visite
nuevamente página y almacenar determinados registros, para analizar el uso que le dé a la página
y a nuestros servicios, para brindarle información relevante sobre nuestros servicios, para
almacenar su información relacionada con datos de usuario, preferencias o usos recurrentes,
evitando que deba ingresarlos en cada oportunidad, si así lo desea. La dirección IP no se asocia ni
se vincula a su nombre ni a sus datos personales.
3. Control y permiso para el uso de cookies: El usuario podrá configurar el navegador de su
dispositivo electrónico de manera que se restrinjan, rechacen o eliminen las cookies. Las cookies
son archivos importantes dentro de la funcionalidad y operatividad de la página Web. Al eliminar,
restringir o rechazar el uso de cookies podría verse afectada la operatividad de la página o la
disponibilidad o funcionalidad de los servicios.
4. Tratamiento de datos personales: La información que se recoja a través de cookies o formularios
de registro en la visita a la página www.coworkcartagena.com se regirá por lo dispuesto en las
Políticas para el Tratamiento de la Información y Datos Personales de Grupo Heroica S.A.S. y del
Coworking
CCCI,
que
pueden
consultarse
en
la
página
www.coworkcartagena.com/politicasdeprivacidad

