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 SCOLA
ABOGADOS S.A.S., en sus sitios web https://scolalegal.com/; https://www.scudo.com.co/ y
https://academia.scudo.com.co/, pueden utilizar cookies tanto propias como de terceros para
diversas finalidades.
Por lo anterior, a continuación, presentamos la POLÍTICA DE USO DE COOKIES adoptada por SCOLA
ABOGADOS S.A.S. (en adelante, la “Compañía”), la cual contiene la información necesaria que debe
conocer todo usuario de nuestros sitios web sobre el uso de las cookies que realiza la Compañía o
los terceros que esta contrate.
La Compañía 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: info@scolalegal.com; scudo@scolalegal.com
DEFINICIÓN Y TIPOS DE COOKIES.
Una cookie son pequeños archivos de información que se descargan en el ordenador, Smartphone
o Tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información
sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. A través de las cookies, las páginas web
recuerdan información sobre la visita de los usuarios, lo que permite que se proporcione 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 dispositivos de los usuarios. Las cookies no pueden borrar ni leer información del computador
o dispositivo de los usuarios.
Las cookies se crean o actualizan en el computador o dispositivo del usuario de manera automática,
cuando éste accede a la página web de la Compañía, lo cual permite a la misma o a las terceras
personas que esta contrate, realizar un 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.
Las cookies no contienen información que permita por sí sola identificar a un usuario concreto.
Respecto a la Compañía, la información obtenida sólo podrá ser asociada a un usuario concreto en
caso de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos datos serán incorporados
a bases de datos de responsabilidad de la Compañía y serán tratados para las finalidades indicadas
en la presente Política de Uso de Cookies y en la Política de Protección de Datos Personales,
cumpliendo en todo momento con las exigencias de la normativa vigente en materia de protección
de datos de carácter personal. En cualquier momento los usuarios afectados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación o eliminación de su información personal, así como el de oposición
a su tratamiento, según se indica en la Política de Protección de Datos Personales. Para obtener más
información sobre el tratamiento de tus datos puede visitar la Política de Protección de Datos
Personales o comunicarse a los siguientes correos electrónicos: info@scolalegal.com;
scudo@scolalegal.com
La Compañía podrá compartir información obtenida a través de las cookies con personas externas
o terceros (empleados, aliados, clientes, proveedores o empresas vinculadas a la Compañía), con el
fin de mejorar los servicios al usuario. Así mismo, la información que se recibe a través de las cookies
será utilizada por la Compañía y los anteriores terceros, para los fines descritos en el presente
documento, y cualquiera de sus actualizaciones.
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. Nuestros sitios web utilizan las siguientes cookies
de terceros:

o

Google Analytics: Explora cómo los usuarios navegan por tu sitio y rastrea los objetivos
establecidos para que completen los usuarios. A su vez, almacena cookies para poder
elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas en la web. Al utilizar los sitios
web de la Compañía, el usuario está consintiendo el tratamiento de información acerca
de éste por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicándose directamente con Google.
Políticas de privacidad y uso de cookies de Google: Política de Privacidad – Privacidad y
Condiciones – Google , Tecnologías – Privacidad y Condiciones – Google , Uso de las
cookies de Google Analytics en sitios web | Universal Analytics para la Web
(gtag.js) | Google Developers

o

Microsoft Clarity: Es una herramienta de análisis web que ayuda a ver qué está
funcionando en el sitio web. Con características como grabaciones de sesiones y mapas
de calor, se obtiene una comprensión más profunda de cómo interactúan los usuarios
con el sitio y se obtiene información clara sobre cómo mejorar el diseño para aumentar
los ingresos y aumentar la retención de usuarios.
De forma predeterminada, Clarity enmascara el contenido confidencial, como la
información personal del usuario, antes de cargarlo. Esto significa que nunca se envía
texto confidencial a sus servidores.
Datos y cookies Microsoft clarity: Clarity data | Microsoft Docs , Clarity cookie list |
Microsoft Docs

o

Metricool: Es una herramienta que proporciona métricas y análisis sobre el blog y
perfiles sociales, y registra las páginas vistas por sus visitantes en Metricool.
Política de Cookies Metricol: Política de cookies de Metricool

•

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.

•

Cookies "estrictamente necesarias": Son aquellas cookies consideradas imprescindibles
para la navegación por la página web pues facilitan al usuario la utilización de sus
prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran una petición, entre otros. Sin estas
cookies, las funciones mencionadas quedarían inhabilitadas.

•

Cookies sobre comportamiento: Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de
información relativa a los usos de navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que
son más visitadas, los mensajes de error, entre otros, con el objetivo por parte del
responsable, de introducir mejoras en la página Web en base a la información recopilada
por estas cookies. La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo
identificar al usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el correcto
funcionamiento de la Página Web.

•

Cookies de funcionalidad: Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las
decisiones que el usuario toma, por ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del
usuario para asegurar que se muestra el sitio Web indicado para su región, el nombre de
usuario, el idioma, aspecto de la página, el tipo de navegador mediante el cual se accede a
la página Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio más personalizado. La
información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario
personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento de la página
Web.

En particular, la Compañía utiliza las cookies para los propósitos o finalidades señalados en los
descriptores anteriores.
Desactivación de cookies.
Puede desactivar las cookies utilizadas en nuestros sitios web sin que afecte al funcionamiento del
mismo; sin embargo, la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web 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.

En caso de desactivarse las cookies, algunas funcionalidades de los Servicios quedarán
deshabilitadas como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el “carrito de
la compra”, etc.
Vigencia: Esta política entra en vigencia a partir del 01/01/2022.

