
POLÍTICA DE COOKIES

I. ¿Qué son las cookies?

III. ¿Cómo puedes controlar las cookies?

Esta política de cookies se describe cómo PROPULSOR utiliza las cookies y 
tecnologías similares en nuestro sitio web.

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu navegador o en el 
disco duro de tu ordenador cuando visitas nuestro sitio web. Las cookies nos permiten 
reconocerte como usuario cuando visitas nuestro sitio web de nuevo y nos ayudan a 
mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.

Puedes controlar el uso de cookies en el sitio web de PROPULSOR a través de los ajustes 
de tu navegador. Sin embargo, ten en cuenta que deshabilitar ciertas cookies puede limi-
tar la funcionalidad del sitio web y afectar a tu experiencia como usuario.
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II. ¿Qué tipos de cookies utiliza PROPULSOR?

PROPULSOR utiliza varios tipos de cookies para diferentes fines, como:

• Cookies esenciales: Estas cookies son necesarias para que el sitio web de PROPULSOR 
funcione correctamente y te permitan navegar por nuestro sitio web y utilizar todas sus 
funcionalidades. 

• Cookies de análisis: Estas cookies le permiten PROPULSOR recopilar información sobre 
cómo los usuarios interactúan con el sitio web, qué páginas visitan y qué enlaces hacen 
clic en el sitio web. Esta información ayuda a mejorar la experiencia del usuario y la 
funcionalidad del sitio web. 

• Cookies de personalización: Estas cookies permiten personalizar la experiencia del usua-
rio en el sitio web de PROPULSOR, por ejemplo, recordar tus preferencias y mostrar con-
tenido relevante basado en tus intereses. 

• Cookies de publicidad: Estas cookies permiten mostrar anuncios relevantes en nuestro 
sitio web y en otros sitios web a través de redes publicitarias, basados en tus intereses y 
comportamientos de navegación.

IV. Cambios en nuestra política de cookies
PROPULSOR se reserva el derecho a actualizar esta política de cookies en cualquier 
momento. Por lo tanto, te recomendamos que revises esta política periódicamente para 
estar al tanto de cualquier cambio que se haya realizado.
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Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política de cookies, no dudes en ponerte en con-
tacto a través del formulario de contáctanos en el sitio web de PROPULSOR o envíanos un 
correo electrónico a contacto@propulsor.com.co 

V. Vigencia de los terminos y condiciones.

El presente documento entra en vigencia a partir del 14 de marzo de 2023.


