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1

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este
documento
contiene
información
confidencial
perteneciente a
ARQUITECSOFT S.A.S, la misma constituye un secreto de industria, y está siendo
entregada bajo el entendimiento de que será manejada en la más estricta
confidencialidad; por lo tanto, no deberá ser revelada, duplicada o usada en su
totalidad ni en parte de ella, para ningún propósito que no sea la evaluación de este
material. De ninguna manera los asuntos descritos en este documento pueden ser
revelados a otras personas, sólo a aquellas que sean aprobadas por los directivos
de ARQUITECSOFT S.A.S.
2

OBJETIVO

Establecer las disposiciones de la alta dirección para tratar y asegurar
apropiadamente los procesos orientados a la gestión de la información, sus
soluciones y servicios tecnológicos, que permita optimizar los procesos y la
productividad.
3

ALCANCE / APLICABILIDAD

La presente política de Seguridad de la Información se aplica a todos los
colaboradores, contratistas y clientes de ARQUITECSOFT S.A.S.
4

CUMPLIMIENTO

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se esperan adhieran en
un 100% la política.
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5

POLÍTICA DE COOKIES

En esta web utilizamos cookies con el fin de hacer más funcional tu navegación en
nuestra página. De esta manera y con el objetivo de garantizar que tengas toda la
información necesaria para tu correcta navegación, ponemos a tu disposición el
siguiente texto informativo sobre qué son las cookies, qué tipología
de cookies existen en nuestra página web y cómo puedes configurarlas o
deshabilitarlas.
6

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son pequeños ficheros de información que son enviados por un sitio
web y almacenada en tu navegador, de tal manera que el sitio web puede consultar
tu actividad previa y con esto garantizarte una navegación más fluida y
personalizada. Como usuario tienes la posibilidad de configurar tu navegador para
impedir la entrada de estos archivos, bloquearlas o en su caso, eliminarlas. Para
utilizar esta página web, no resulta necesario que permitas la descarga o instalación
de cookies.
7

TIPOLOGIA DE COOKIES

•

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.
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•

8

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.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS

En esta página web utilizamos “cookies sobre comportamiento”; cuyo objetivo es la
recopilación de información relativa a los usos de navegación de los usuarios como
por ejemplo las páginas más visitadas, las ubicaciones geográficas, idioma entre
otras, con el fin de realizar mejoras en la página web con base en la información
recopilada con estas cookies. Esta información recopilada es anónima, por lo cual
no se puede identificar al usuario personalmente y por ello se utiliza exclusivamente
para un correcto funcionamiento de la página web.
Esta página web utiliza cookies de terceros que son aquellas que se envían a tu
ordenador o terminal desde un dominio o una página web que no es gestionada por
nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
En este caso las Cookies son utilizadas con fines estadísticos relacionados con las
visitas que recibe y las páginas que se consultan, quedando aceptado su uso al
navegar por ella.
Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales.
Por tanto, a las mismas les será de aplicación la Política de Privacidad descrita en
esta web. En este sentido, para la utilización de estas será necesario el
consentimiento del Usuario. Este consentimiento será comunicado, en base a una
elección auténtica, ofrecido mediante una decisión afirmativa y positiva, antes del
tratamiento inicial, removible y documentado.
Arquitecsoft incorpora plugins de redes sociales, que permiten acceder a las mismas
a partir del Sitio Web. Por esta razón, las cookies de redes sociales pueden
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almacenarse en el navegador del Usuario. Los titulares de dichas redes sociales
disponen de sus propias políticas de protección de datos y de cookies, siendo ellos
mismos, en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias
prácticas de privacidad. El Usuario debe referirse a las mismas para informarse
acerca de dichas cookies y, en su caso, del tratamiento de sus datos personales.
Únicamente a título informativo se indican a continuación los enlaces en los que se
pueden consultar dichas políticas de privacidad y/o de cookies:
•
•
•
•
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

NAME
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__Secure-

AJi4QfH-d2EY2gwEte0-

3PSIDCC

DcFSdEPDrdIFIznaJojrI48tY
MMX2khbZ4nt9vtfLFGOq4A
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.youtube.com

EXPIRES/MAX-AGE
2022-01-
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27T19:47:21.446Z

ztAz1rA
__Secure3PSID

5weEKCPfl9LpJfFMn2qshVh
n1uzPT2kcQjza0RxPdtLjX3ki

.youtube.com

2023-0119T18:56:09.448Z
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.youtube.com

2023-01-
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4qZzcuywiqXp02sxULU-uA.
__Secure-

r50SEeOoeX734qhV/A9N60

3PAPISID

2emToubNJCu0

YSC

V29t5CL9xLM

.youtube.com

Session

Medium

VISITOR_I

4HRSzo7TPCY

.youtube.com

2021-06-

Medium

15T20:18:27.423Z

NFO1_LIVE
SSID

28T19:19:26.234Z
AIXdb_ABiFKG2gWkO

.youtube.com

2023-01-

High

15T20:18:27.422Z
SIDCC

AJi4QfFdLCHvFhyPcbBc_NR

.youtube.com

vZ_gaH37uqE4xdBy2UQnkB
HTGklQ4CeqEC9M4OKZYdO

2022-01-

High

27T19:36:22.609Z

VslUiTpw
SID

5weEKCPfl9LpJfFMn2qshVh
n1uzPT2kcQjza0RxPdtLjX3ki

.youtube.com

2023-0119T18:56:09.447Z

ZgScWiq99MyXtWzQ8B3LQ
w.
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SAPISID

r50SEeOoeX734qhV/A9N60

.youtube.com

2emToubNJCu0
PREF

tz=America.Bogota

2023-01-

High

15T20:18:27.423Z
.youtube.com

2021-09-

Medium

28T07:26:19.670Z
LOGIN_INF

AFmmF2swRgIhAO5P__NkW

O

qfFfxU79AddoAJJGtweeXPXt
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.youtube.com

2022-12-
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SeSelWahn7Jl8DgYEQdWKlu4:QUQ3MjN
meDdGNnY2ek9WYzFPd2N
VVk9CMFNhYVF3aXBGM2VJ
aUcxanQ5V0o1QVVmZGs3d
EhkX0U3QUJWdEdCdUVqZ
VlSLWM5SEF3MUphbkd5TT
FCWkpJaE45anBGdTRRb05
Wd0FnZ2pweEpoM2FKZjN
Wb3BvMVFlbzVpY0VualZ2d
zhPRXE2RFMzTEtva1RLbHdl
MEdtUFBSYXVyMlBpVjZrVk
ZCaGgxdmdLd0hVRUVxUm
NuR3BV
HSID

9

A36Ts_D2QRJIjdMdq

.youtube.com

2023-0115T20:18:27.422Z

High

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA INSTALACION DE LAS COOKIES

Todos los navegadores de internet permiten limitar el comportamiento de
las cookies. El hecho de deshabilitar las cookies puede derivar en una pérdida del
funcionamiento óptimo de la página web; sin embargo, incluso habiendo
desactivado todas las cookies es posible que el navegador recoja determinada
información esencial para el funcionamiento básico de la página web.
Si quieres deshabilitar las cookies puedes hacerlo desde la sección de
configuración de tu navegador de preferencia. Aquí podrás encontrar los pasos para
deshabilitarlas en tu ordenador:
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A continuación, se ofrece orientación al usuario sobre los pasos para acceder al
menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en
cada uno de los navegadores principales:
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.

10 ¿QUÉ OCURRE SI DESACTIVO LAS COOKIES?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos
unos ejemplos:
•
•
•

•

El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales.
No será posible personalizar sus preferencias geográficas como, por
ejemplo, el idioma.
No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier
otra red social. Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no
podrá utilizar ninguna red social.
El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la
web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
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11 CAMBIOS EN LAS POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que la Política de Cookies del Sitio Web cambie o se actualice. Por
ello, es recomendable que el Usuario revise esta política cada vez que acceda
al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para qué usamos las cookies.

12 CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Versión
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