
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS 
PERSONALES 

 

 

Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el 
principio constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo 
tipo de información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en 
bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas.  

Investigaciones Estratégicas y Asociados S.A.S.,  como institución que almacena y 
recolecta datos personales, requiere obtener su autorización para que de manera libre, 
previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, permita a  las  dependencias 
administrativas, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 
compilar, intercambiar,  transferir, transmitir, dar tratamiento, actualizar y disponer de los 
datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de 
datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Empresa. Esta 
información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Empresa, de 
forma directa o a través de terceros. 

Investigaciones Estratégicas y Asociados S.A.S.,  en los términos dispuestos por el artículo 
10 del decreto 1377 de 2013  y de la ley 1581 de 2012  queda autorizada de manera expresa 
e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste 
lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito a la cuenta de correo 
electrónico dispuesta para tal efecto: contactenos@investigacionesestrategicas.com 

Consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca, que mis datos personales sean 
tratados conforme a lo previsto en el presente documento. 

En el evento en que usted considere que la Empresa dio un uso contrario al autorizado y a 
las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida al correo 
contactenos@investigacionesestrategicas.com 

Acepto políticas de tratamientos de datos. 
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Descripción técnica Cookies y campos de registro. 
 

Relación de Cookies instaladas en el sitio web: 
 
 

Cookie Descripción  Duración Tipo 

_ga 

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 
cookie se utiliza para calcular los datos de 
visitantes, sesiones y campañas y realizar un 
seguimiento del uso del sitio para el informe de 
análisis del sitio. Las cookies almacenan 
información de forma anónima y asignan un 
número generado aleatoriamente para identificar 
visitantes únicos. 

2 años  Analytics 

_gid 

Esta cookie es instalada por Google Analytics. La 
cookie se utiliza para almacenar información sobre 
cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a 
crear un informe analítico de cómo está 
funcionando el sitio web. Los datos recopilados, 
incluido el número de visitantes, la fuente de donde 
provienen y las páginas, se muestran de forma 
anónima. 

1 dia  Analytics 

_gat_ UA-
83534508-1 

Esta es una cookie de tipo patrón establecida por 
Google Analytics, donde el elemento de patrón en 
el nombre contiene el número de identidad único de 
la cuenta o sitio web con el que se relaciona. 
Parece ser una variación de la cookie _gat que se 
utiliza para limitar la cantidad de datos registrados 
por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. 

1 minuto  Performance 
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