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POLITICA DE COOKIES
1. OBJETIVO
Informar a todos los usuarios de los sitios web www.sackprom.com y
www.riciecotiendas.com ., gestionado por Empaques y Proyectos Sackprom S.A.S., acerca
del uso de cookies y los diferentes alcances de los mismos, así como también los
mecanismos que limitan la aplicabilidad de los mismos, también es nuestro objetivo informar
de manera detallada a nuestros usuarios el porque del uso de cada Cookie y los alcances
de los mismos.
2. ALCANCE
Aplica para todas las personas que de manera regular o irregular que visitan los sitios web
www.sackprom.com y www.riciecotiendas.com .,en calidad de clientes, proveedores,
funcionarios y público en general para mantener una clara comunicación e información
respetuosa y consentida con nuestros usuarios de los sitios web antes referidos.
3. POLITICA DE COOKIES
3.1. Introducción
Los sitios web www.sackprom.com y www.riciecotiendas.com ., que están gestionados por
Empaques y Proyectos Sackprom S.A.S., Tienen el compromiso de proteger y respetar su
derecho a la privacidad. Esta Política de cookies (junto con nuestra Política de privacidad y
cualquier otro documento al que se le remita), establece la base sobre la cual utilizamos
cookies en nuestro Sitio web.
Le rogamos que lea detenidamente este documento y que, si tiene alguna pregunta sobre
esta Política o no está de acuerdo con ella, se ponga en contacto con nosotros atreves del
correo jorge.cifuentes@sackprom.com antes de utilizar nuestro Sitio web.
Podemos modificar esta Política de vez en cuando mediante la actualización de esta
página. Usted debera consultar esta pagina periodicamente para asegurarse de que está
conforme con cualquier cambio realizado.
3.2. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que guardan información en el navegador o en el disco
duro de su computador, lo cual significa que nuestro Sitio web puede reconocer que usted
ya nos ha visitado antes. Hacen que sea más fácil para usted mantener sus preferencias
sobre los sitios web y, al ver de qué forma lo utiliza, podemos adaptar los sitios web en
función de sus preferencias y medir el nivel de utilidad de los mismos.
3.3. ¿Para que utilizamos las cookies?
Podemos recopilar información sobre su computador, incluyendo, siempre que estén
disponibles, su dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador para la administración
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del sistema, para registrar información sobre la sesión y/o para ayudarle a responder
preguntas relacionadas con nuestros productos. En algunos casos, puede tratarse tan sólo
de datos estadísticos sobre cómo navega por nuestros sitios web.
Por esas mismas razones, podemos obtener información sobre el uso que usted hace de
nuestros sitios web utilizando un archivo cookie que se guarda en el disco duro de su
computador. Las cookies contienen información que se transmite al disco duro de su
computador. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestros sitios web y a proporcionar un
servicio mejor y mas personalizado. Nos permiten calcular números y patrones de uso,
guardar información sobre sus preferencias y, de este modo, nos permiten adaptar nuestros
sitios web en función de sus intereses personales y reconocerle cuando vuelve a visitar los
sitios web de nuestra empresa.
3.4. Qué cookies utilizamos?
Las cookies que utilizamos en nuestro Sitio web son las siguientes:
Nombre de la cookie: __utma
•
Tipo de cookie: Google Analytics
•
Razón por la que se utiliza: Esta cookie la utiliza Google Analytics para realizar un
seguimiento del número de veces que un visitante ha accedido al sitio al cual
pertenece la cookie, de cuando se realizo la primera visita y de cuándo se produjo la
ultima visita. Google Analytics utiliza la información de esta cookie para calcular
parametros como nuevas sesiones/visitas
Nombre de la cookie: __utmb and __utmc
•
Tipo de cookie: Google Analytics
•
Razón por la que se utiliza: Estas cookies trabajan juntas para calcular la duración de
una visita. La __utmb toma un registro temporal de la hora exacta en la que un
visitante accede al sitio, mientras que la __utmc toma un registro temporal de la hora
exacta en la que el visitante abandona el sitio. La __utmb caduca al final de la sesión.
La __utmc espera 30 minutos y luego caduca. La __utmc no tiene manera de saber
cuándo un visitante cierra su navegador o abandona el Sitio web, así que espera 30
minutos hasta que se produzca la visualización de otra página y, si esta no se
produce, caduca.
Nombre de la cookie: __utmz
•
Tipo de cookie: Google Analytics
•
Razón por la que se utiliza: Esta cookie guarda un registro del lugar del que vino el
visitante, el motor de búsqueda que ha utilizado, en qué enlace se ha hecho clic, qué
palabra clave utilizó y el lugar del mundo en el que se encontraba cuando accedió al
Sitio web. Caduca tras 15.768.000 segundos, o en 6 meses. De este modo es cómo
Google Analytics sabe a quién y a qué fuente / medio / palabra clave asignar el mérito
de la consecución de una meta o de una transacción de comercio electrónico.
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Nombre de la cookie: WhlWFLB
•
Tipo de cookie: Cookie de sesión
•
Razón por la que se utiliza: Se trata de una cookie de sesion que crean los servidores
de la Pasarela de acceso unificado (UAG, por sus siglas en ingles) de SKG. El
servidor de UAG es el primer punto de entrada al Sitio web y estas cookies están para
realizar un registro de sus sesiones y del servidor al que se ha conectado. Esta cookie
se elimina cuando usted abandona el sitio. Su caducidad es "al finalizar la sesión".
Las siguientes son cookies de terceros que utilizamos en nuestras paginas web.
Nombre de Cookie: __hstc
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie rastreador
•
Razón por la cual la utilizamos: Es la cookie principal que nos permite hacer un
seguimiento a los visitantes. Contiene: el dominio, utk (ver abajo), un sello de tiempo
que registra la fecha inicial (primera visita), un sello de tiempo que registra la última
fecha (última visita), sello de tiempo que registra la visita actual (ésta visita), y el
número de sesión (incrementos por cada sesión subsiguiente) (Vencimiento: 2 años).
Nombre del Cookie: hubspotutk
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie rastreador
•
Razón para su uso: Este Cookie se utiliza para hacer un seguimiento de la identidad
del visitante. Este Cookie se pasa a HubSpot en un formato de presentación, y se usa
cuando se des-duplican contactos. (Vencimiento: 10 años)
Nombre del Cookie: _hssc
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie rastreador
•
Razón para su uso: Este Cookie se utiliza para hacer un seguimiento de las sesiones.
Esto se usa para determinar si debemos incrementar el número de la sesión y los
sellos de tiempo que registran el tiempo en el cookie ___hstc. Contiene: el dominio,
el viewCount (el conteo de número de veces que se visita la pagina) (se incrementa
cada vez que se visita la pagina durante una sesión), y el sello de tiempo con el
registro del tiempo del inicio de la sesión (Vencimiento: 30 minutos).
Nombre de la Cookie: _hssrc
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie rastreador
•
Razón para su uso: Cuando Hubspot cambia la cookie de sesión, también programa
esta cookie. Sencillamente lo fijamos al valor “1”, y lo usamos se para determinar si
el usuario ha reiniciado su buscador. Si esta cookie no existe al hacer la
administración de los cookies, asumimos que es una sesión nueva. (Vencimiento: No
tiene. Cookie de sesión).
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Nombre de la Cookie: _hs:opt.out
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie de sesion
•
Razón para su uso: Esta cookie es utilizado por la política de privacidad opt-in
(aceptar que entre la cookie) para recordar que no se debe volver a preguntar al
usuario que acepte los cookies. Este cookie se programa cuando se da a los usuarios
la posibilidad de decidir eliminar (opt out) los cookies . (Vencimiento: 2 años)
Nombre de la Cookie: _hs_do_not_track (no rastrear)
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie de sesion
•
Razón para su uso: Esta cookie se programa cuando se da a los usuarios la
posibilidad de elegir si eliminan las cookies, y deciden hacerlo. Deshabilita el rastreo
y la personalización. (Vencimiento: 2 años)
Nombre del Cookie: ___hs_testcookie (cookie de prueba)
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie de sesion
•
Razón para su uso: Este cookie se utiliza para probar si el visitante tiene o no soporte
para los cookies habilitados. (Vencimiento: Cookie de Sesión).
Nombre del Cookie: hsPagesViewedThisSession (páginas visitadas durante ésta sesión)
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie de sesión
•
Razón para su uso: Este cookie se utiliza para hacer un seguimiento de las visitas a
la página durante una sesión (Vencimiento: Cookie de Sesión)
Nombre del Cookie: hsfirstvisit (primera visita)
•
Tercero: Hubspot
•
Tipo de Cookie: Cookie de sesión
•
Razón para su uso: Este cookie se utiliza para hacer un seguimiento de la primera
visita del usuario (Vencimiento: 10 años).
3.5. Gestion de la utilización de cookies
Usted puede denegar el acceso de cookies o puede desactivar la utilización de cookies
attivando la configuración de su navegador que le permite rechazar la configuración de
cookies. Sin embargo, si selecciona este tipo de configuración es posible que no pueda
acceder a ciertas partes de nuestros sitios web o que no pueda aprovechar nuestros
servicios. A menos que usted haya configurado su navegador para que rechace cookies,
nuestro sistema emitirá cookies cuando usted inicie sesión en alguno de nuestros sitios web.
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Para denegar el acceso de cookies usted puede encontrar cómo hacerlo en su navegador
haciendo clic en la opción "Ayuda" del menú de su navegador o visitando el sitio web
www.allaboutcookies.org
Nuestros sitios web utilizan Google Analytics para recoger información sobre el uso que los
visitantes hacen de nuestros sitios. Las cookies que utiliza este producto recogen
información de forma anónima y muchos sitios web las utilizan. Si desea optar por la
exclusión voluntaria para que Google Analytics no realice ningún seguimiento de todas las
páginas web que visite, acceda a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Si tiene alguna pregunta sobre su privacidad o sobre nuestra utilización de cookies en
nuestros sitios web, póngase en contacto con nosotros atreves del correo
jorge.cifuentes@sackprom.com
3.6. Modificaciones en nuestra Política de Cookies
Cualquier modificación de nuestra Política de Cookies que se produzca en el futuro se
publicará en los sitios web y cuando proceda, se comunicará vía notificación por correo
electrónico.

3.7. Vigencia
La presente Política y Procedimiento entra en vigencia a partir del 4 de septiembre de 2017
y hasta la expedicióń de otras o cambio sustancial de las mismas.
5.8. Versiones de la Política.
Primera versión: septiembre 4 de 2017.
Segunda versión: Julio 4 de 2019.
Tercera versión: abril 15 de 2021.
Cuarta versión: agosto 20 de 022
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