DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

Categoría de seguridad: uso
interno

Política de Cookies de Christus Sinergia Salud
ORIGEN: MPSSR-Prestación de Servicios

Mediante esta política las Empresas del Grupo CHRISTUS SINERGIA Salud (En adelante
CHRISTUS SINERGIA) constituido por las compañías Sinergia Global en Salud S.A.S., identificada
con NIT 900.363.673-9 y con domicilio en Santiago de Cali; Clínica Farallones S.A., identificada con
NIT 800.212.422-7, domiciliada en Santiago de Cali y Clínica Palma Real S.A.S., identificada con
NIT 900.699.086-8, con domicilio en Palmira, Valle del Cauca; establecen las condiciones de uso y
almacenamiento de datos de navegación (Cookies), contenidas en las páginas web (En adelante
Portales Web) de CHRISTUS SINERGIA Salud y que son analizadas por este de forma interna o
en las mismas páginas web.

Las Cookies son archivos de información enviados por nuestros portales web y que se almacenan
en el navegador web de los usuarios de estos. A través de estas, podemos recordar información
sobre la visita y actividad de los usuarios en el portal y, con ello, enviar publicidad pertinente,
personalizada y relevante, a sus dispositivos de visualización de anuncios. Esto se hace, en todo
caso, con el permiso del operador de cada sitio web.
La información sobre el usuario que recaban las Cookies permite a CHRISTUS SINERGIA Salud
reunir estadísticas sobre el desempeño de sus campañas publicitarias en la web y pueden ser
compartidas con otros anunciantes para mejorar el rendimiento de sus anuncios.
Las Cookies no son un virus u otro tipo de programa malicioso o malware que pueda dañar los
dispositivos de los usuarios, ni tienen acceso a la información de los usuarios para su lectura o
escritura.
Las Cookies podrán tener como origen las páginas web o podrán ser Cookies Persistentes de
Terceros, que podrán mostrarle publicidad relacionada en páginas que permitan esta característica.

CHRISTUS SINERGIA Salud, implementa Cookies diseñadas para reunir información de los
visitantes a las páginas web en sus dispositivos de visualización de anuncios y poder realizar
campañas publicitarias nuevas o recurrentes, así como remarketing, a las personas que han
mostrado interés o afinidad con nuestra marca.

En cualquier momento, los usuarios pueden deshabilitar la instalación de las Cookies y el uso de
las mismas, realizando el procedimiento que establezca el navegador web que utilice.
Con la renuencia a deshabilitar la instalación o el uso de las Cookies, el usuario concede permiso a
CHRISTUS SINERGIA Salud para que comparta con personas externas o terceros la información
obtenida a través de las Cookies y para mantenerla en su poder para los fines descritos en esta
política, así como en su Política de Protección de Datos, así como para crear perfiles de usuarios y
ofrecer campañas personalizadas.

La información recolectada y tratada de acuerdo con esta política, no será, en ningún caso,
información personal o sensible.
Si bien esta Política contiene íntegramente, la información que pueden requerir los usuarios respecto
de la instalación y uso de Cookies de CHRISTUS SINERGIA Salud así como del tratamiento de la
información recolectada por medio de ellas, CHRISTUS SINERGIA Salud se reserva el derecho de
actualizar en cualquier momento y sin que requiera que medie autorización o notificación previa, esta
política, por lo que será deber de los usuarios consultar la fecha de entrada en vigencia del
documento de Política de Cookies o de sus actualizaciones.
En caso de dudas o inquietudes sobre cualquiera de los puntos que se han explicado en este
documento,
los
usuarios
podrán
contactarnos
en
el
correo
electrónico
centronotificaciones@christus.co

