
POLITICA DE DATOS DE NAVEGACION (COOKIES)

FOODIE S.A.S , en adelante “FOODIE”,   informa por este medio  acerca del uso 
de los datos de navegación, en adelante “cookies” en su página web: 
https://www.pokecolombia.co/ 

 COOKIES, datos de navegación. 

Cookies son archivos que se descargan en su equipo a través de nuestro portal
web,   y  nos permiten,  a  nosotros  como FOODIE,   o  terceros  contratados por
nosotros,  almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo, y de esta forma mejorar el servicio y la experiencia
dentro de nuestro portal web.

Cabe aclarar que las cookies no son virus o algún otro tipo de programa malicioso
que pueda dañar  su  ordenador  o  dispositivo  móvil.  Tampoco pueden borrar  o
eliminar información contenida en el computador de los usuarios.

 OBTENCION DE LAS COOKIES

Las cookies se crean y/o actualizan en el computador o dispositivo del usuario de
manera automática, cuando éste accede a nuestro portal web, lo cual permite a
FOODIE o a las terceras personas que contratemos, 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.

 TIPOS DE COOKIES 

Para la navegación dentro de la pagina web, FOODIE,  hace uso de los siguientes
tipos de cookies: 

Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de
una  página  web  y  la  utilización  de  las  diferentes  opciones  o  servicios  que
ofreceremos a través de la misma. 

•Cookies  de  personalización:  le  permiten  al  usuario  acceder  al  servicio  con
algunas  características  de  carácter  general  predefinidas  para  mejorar  su
experiencia dentro de la  pagina web,   entre ellas la  selección del  idioma y la
región. 

https://www.pokecolombia.co/


•Cookies de análisis:  nos permiten a FOODIE,  o a través de terceros, realizar
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del portal  web a los
que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad del sitio web, aplicación o plataforma y para la
elaboración  de  perfiles  de  navegación  de  los  usuarios  de  dichos  sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

•Cookies publicitarias: nos permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios. 

•Cookies de redes sociales externas:  las utilizamos dentro de nuestra web para
que  los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas
sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente
para los usuarios de dichas redes sociales. 

Cookies para investigación de mercados: nos permiten recopilar información que
será útil para establecer hábitos de consumo.

 DESACTIVAR COOKIES 

El usuario puede deshabilitar tanto la instalación de las cookies como el uso de las
mismas por parte de FOODIE. Las mismas se pueden desactivar en los siguientes
navegadores:

     •   Internet Explorer: 
Para más información, puede consultar el Soporte de Microsoft o la Ayuda del 
navegador

     •   Firefox: Herramientas 
Para más información, puede consultar el Soporte de Mozilla o la Ayuda del 
navegador.

     •   Chrome: Configuración
 Para más información, puede consultar el Soporte de Google o la Ayuda del 
navegador.

     •   Safari: Preferencias 
Para más información, puede consultar el Soporte de Apple o la Ayuda del 
navegador.

 EN CASO DE DESHABILITAR LAS COOKIES 



Si el usuario deshabilita la instalación o el uso de las cookies para la web, podrá 
perder o afectar algunas funcionalidades del sitio, como por ejemplo:

1. Poder ingresar a la web sin necesidad de indicar en cada ocasión su usuario y 
contraseña, esto le ahorrará tiempo. 
 2. Rapidez en el uso de algún servicio dentro de la web. 

CONTACTO 

Si usted como usuario de nuestra pagina web, tiene alguna duda o solicitud con
respecto al uso de la cookies o datos de navegación, por favor contáctenos al
siguiente correo electrónico: 


