
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Esta Política de Cookies se aplica al Servicio Digital vinculado a la misma y forma parte del Aviso de 
privacidad, que describe nuestra práctica en la utilización de Cookies, y que se encuentra 
disponible aquí. En los Servicios Digitales, la empresa ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas 
que podrá consultar en https://www.epicainmobiliaria.com.co/nuestras-marcas) (“nosotros”, 
“nos”, “nuestro” o “ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com.co/nuestras-marcas)”) y los terceros, que incluyen a nuestros 
socios y a proveedores de servicios relacionados con publicidad y marketing, utilizan diversas 
tecnologías que incluyen cookies (“Cookies y Tecnologías Similares”). Las Cookies y Tecnologías 
Similares varían dependiendo de los Servicios Digitales y comprenden cookies, balizas web, 
etiquetas, scripts, píxeles, objetos compartidos locales (incluidas cookies HTML5) y kits de desarrollo 
de software (“SDKs”). Siga leyendo para saber más sobre los tipos de cookies que utilizamos, por 
qué lo hacemos y cómo puede elegir entre diversas opciones relativas a Cookies y Tecnologías 
Similares. 
 
¿Qué son las cookies y tecnologías similares? 
 
Los Servicios Digitales registran automáticamente ciertas informaciones sobre las visitas a los 
Servicios Digitales utilizando Cookies y Tecnologías Similares, como el número y la frecuencia de 
visitantes, la información técnica sobre los navegadores y los dispositivos usados para acceder a los 
Servicios Digitales e información sobre interrupciones del servicio y otras cuestiones técnicas. Las 
Cookies y Tecnologías Similares que registran esta información son necesarias para permitir el 
funcionamiento de los Servicios Digitales. 
 
Nosotros y los terceros podemos obtener automáticamente cierta información a través de Cookies 
y Tecnologías Similares sobre sus actividades en el tiempo en los Servicios Digitales y en las páginas, 
aplicaciones y otros medios de terceros. Las Cookies y Tecnologías Similares pueden incluirse en 
nuestras páginas web, aplicaciones para móviles, mensajes de correo electrónico y otros contenidos 
digitales. Pueden asignar o recabar identificadores de cookies únicos u otros identificadores 
asociados con su navegador o dispositivo. También recogen información mientras usted utiliza 
nuestros Servicios Digitales o funcionando en segundo plano en su dispositivo. 
 
Las Cookies y Tecnologías Similares en los Servicios Digitales pueden ser enviadas directamente por 
ÉPICA CONSTRUCCIONES S.A. (y sus marcas que podrá consultar en 
https://www.epicainmobiliaria.com.co/nuestras-marcas) (referidas como “cookies propias”) o 
desde otros orígenes, como anunciantes y empresas de análisis de datos (referidas como “cookies 
de terceros”). 
 
Las Cookies y Tecnologías Similares son específicas para cada navegador y dispositivo y pueden 
mantenerse durante diferentes períodos de tiempo. Algunas son borradas automáticamente al 
cerrarse el navegador o al salir del Servicio Digital. En ocasiones, reciben el nombre de “cookies de 
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sesión”. Otras cookies son “cookies persistentes”, lo que significa que permanecen en su dispositivo 
después de haber cerrado el navegador. 
 
¿Qué cookies usamos y por qué? 
 
Nuestro Panel de Cookies le ofrece información sobre las diferentes categorías de Cookies y 
Tecnologías Similares que utilizan los Servicios Digitales, las empresas que las manejan y por qué. El 
Panel de Cookies está siempre disponible en nuestras páginas web. Si tiene alguna duda sobre 
nuestro uso de Cookies y Tecnologías Similares, no dude en ponerse en contacto con nosotros a 
través de los datos suministrados en la sección “Contacte con nosotros” de nuestro Aviso de 
privacidad. 
 
Tipos de cookies utilizadas 
 

• Cookies de Rendimiento 
Se trata de cookies, bien tratadas por nosotros o por terceros, que recogen información sobre cómo 
se utiliza el sitio web (por ejemplo, las páginas que visita o si se produce algún error) y que nos 
ayudan a la localizar y solucionar problemas, cuantificar el número de usuarios o medir utilización 
del sitio web. Toda la información recogida es totalmente anónima y ayuda a entender cómo 
funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación. 
Utilizar estas cookies permitirá: 
Que Usted navegue por el sitio y que a su vez, podamos recompilar información sobre cómo utiliza 
Usted la página web, para así entender la usabilidad del sitio, y ayudarnos a implementar las mejoras 
necesarias. Estas cookies no recogerán ninguna información sobre Usted que pueda ser usada con 
fines publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más 
allá de esa visita en particular. 
 

• Cookies Funcionales 
Nuestro propósito con estas cookies es mejorar la experiencia de los usuarios. Se utilizan para 
recordar ciertos parámetros de configuración o para proporcionar ciertos servicios o mensajes que 
pueden llegar a mejorar su experiencia en nuestro sitio. Por ejemplo, recuerdan el país o el idioma 
que ha seleccionado al visitar las páginas, y no se utilizan con fines de marketing. 
 
Utilizar estas cookies permitirá: 
Recordar sus datos de inicio de sesión como cliente al volver a la página. Nunca recogerán 
información alguna sobre Usted que pueda ser usada con fines publicitarios, o información acerca 
de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más allá de esa visita en particular. 
 

• Cookies de Marketing 
Son cookies gestionadas por terceros. Se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a 
través de las cookies. Por ello, puede utilizar las herramientas de estos terceros para restringir el 
uso de dichas cookies. Por ejemplo, algunas de ellas se utilizan para enlazar a otras páginas web que 



proporcionan determinados servicios para visualizar o descargar vídeos, compartir contenidos en 
redes sociales (Facebook, Twitter o Google). Y en otros casos, podrán además modificar los anuncios 
de otras webs para adaptarlos a sus preferencias. 
 
Utilizar estas cookies permitirá: 
Enlazar con redes sociales, ver o descargar vídeos, obtener información sobre su visita a nuestro 
sitio web útil para adaptar anuncios que le mostrarán en otras sitios o páginas web. Así mismo es 
posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o 
alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en su navegador alguna cookie 
que nos sirva para mostrarle posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que haya 
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de 
veces que son vistos, dónde aparecen, a qué hora se ven, etc. 
 
Sus opciones, incluidas las deshabilitaciones 
 
Las Cookies y Tecnologías Similares nos ayuda a nosotros, a nuestros proveedores de servicios y a 
nuestros socios comerciales a proporcionar y personalizar los Servicios Digitales. Usted tiene el 
derecho a aceptar o no ciertas Cookies y Tecnologías Similares. Sin embargo, si opta por rechazar o 
eliminar las Cookies y Tecnologías Similares, esta decisión podría afectar a la disponibilidad y la 
funcionalidad de los Servicios Digitales. Para ajustar sus preferencias utilice el Panel de Cookies. 
Además, según cómo acceda a los Servicios Digitales, podrá elegir entre sus distintas opciones a 
través de otros canales, como se indica a continuación: 
 
Deshabilitación en páginas web (navegadores) 
 
La mayoría de los navegadores aceptan las cookies por defecto. Podrá modificar los ajustes para 
que su navegador rechace ciertas Cookies y Tecnologías Similares o le envíe una notificación antes 
de aceptar cookies. Para activarlo, siga las instrucciones suministradas por su navegador, que 
normalmente se encuentran en los servicios de “Ayuda”, “Herramientas” o “Editar”. Algunos 
terceros ofrecen también la posibilidad de rechazar sus cookies pulsando directamente en un enlace 
de deshabilitación y, para saber más sobre estas cookies, debe revisar la política de Cookies del 
tercero de que se trate. 
 
Deshabilitación en aplicaciones para móviles 
 
Para limitar el seguimiento con fines publicitarios en su dispositivo móvil, puede revisar y ajustar los 
parámetros suministrados por el fabricante de su dispositivo, como, por ejemplo, “Limitar 
seguimiento publicitario” en iOS o “Deshabilitar anuncios personalizados” en Android. 
Recuerde que, como el entorno de aplicaciones móviles sigue en evolución, podrán aparecer nuevos 
ajustes de privacidad o mecanismos de inhabilitación de anuncios personalizados. Le instamos a que 
revise la información sobre estas inhabilitaciones y anuncios que podrían poner a su disposición los 
fabricantes de dispositivos, las empresas tecnológicas y las asociaciones del sector. 
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Revocación y eliminación de cookies 
 
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la 
instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna delas secciones 
de nuestra web. 
 
Para conocer cómo administrar cookies en el navegador, por favor visite los enlaces siguientes: 
 
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042 
Microsoft Edge desde https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-
privacy 
 
Contacte con nosotros 
 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies, por favor contacte con nosotros según se 
describe en el Aviso de privacidad. 
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