
POLÍTICA DE COOKIES 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y el Reglamento de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, se pone en conocimiento del 

Usuario que el sitio web https://www.tecnologiaenherrajes.com.mx, propiedad de 

Tecnología en Herrajes, S.A. de C.V. (en adelante “TH”) utiliza cookies. 

 

Las cookies de origen son cookies que nosotros mismos desplegamos o que 

proveedores de servicios contratados nos despliegan en el sitio web que está 

visitando actualmente y en aquellos con los que interactúa si continúa su recorrido 

por nuestros sitios web. 

 

Las cookies nos ayudan a ofrecerle una navegación mejor y más rápida. Una 

cookie es un pequeño archivo de texto que almacena las configuraciones de 

Internet. Casi todos los sitios web utilizan tecnología de cookies. Su navegador 

descarga la cookie la primera vez que visita un sitio web. La próxima vez que visite 

ese sitio desde el mismo dispositivo, el sitio web que originalmente instaló la 

cookie reconocerá que ya ha estado allí y, en algunos casos, adapta lo que 

aparece en pantalla para tomarlo en cuenta. De esta forma, se puede hacer más 

relevante para sus intereses y necesidades personales. 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que el sitio web que el usuario visita 

almacena en su ordenador o dispositivo. 

 

La cookie es una breve información que el portal de Internet envía a su 

computadora, la cual queda almacenada en su disco duro. La próxima vez que 

usted ingrese a nuestro portal, podremos usar la información almacenada en la 

cookie para facilitarle el uso de nuestro sitio de Internet; utiliza cookies para 

administrar las sesiones dentro la plataforma, esto nos permite vincular las 

acciones llevadas a cabo dentro del portal con el usuario que las realizó y 

establecer derechos de acceso. Estas cookies se usan mientras dure la sesión, la 

única información personalizada que se recibe es la ID de la sesión individual, en 

caso de que sea necesario dicha ID puede asignarse a un usuario registrado como 

medio de verificación. La mayoría de las cookies expiran después de un periodo 

determinado de tiempo, o bien pueden ser borradas por usted en el momento en 

que lo desee. Asimismo, usted puede hacer que su navegador le avise cuando se 

recibe una cookie de manera que usted puede aceptarlas o rechazarlas. 

 

Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, 



incluyendo información estadística anónima y, dependiendo de la información que 

contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer 

al usuario. 

 

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA TECNOLOGÍA EN HERRAJES, S.A. DE C.V. 

a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario 

desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se 

presta el servicio solicitado por el usuario. 

 Cookies de sesión: Necesarias para el correcto uso de la página web, la 

navegación de forma ininterrumpida recordando opciones de idioma o país. 

Se utilizan para identificar la misma sesión temporal de un usuario o sesión 

de navegación. 

 Cookies Técnicas: Almacenan información genérica y anónima que no 

incluye datos de carácter personal cuyo objetivo es garantizar el 

funcionamiento de la web. 

 De registro: Se crean con el registro de un usuario (log in). Se utilizan para 

identificar al usuario una vez que se ha autenticado dentro de los Sitios 

Web para que no tenga que introducir su contraseña cada vez que visite 

nuestra web. 

 

b) Cookies de terceros: Nuestra web puede incluir contenido de otros sitios web 

que pueden desplegar sus propias cookies. Estas cookies las instalan personas 

distintas del propietario del sitio web que está visitando. Estos terceros 

proveedores pueden instalar cookies mientras visita nuestros sitios web y con ello 

reciben información, como pueda ser el hecho de que ha cargado uno de nuestros 

sitios web. Para obtener información adicional sobre la forma en que los 

proveedores secundarios utilizan sus cookies, visite sus sitios web. Encontrará 

información sobre los respectivos terceros que controlan dichas cookies de 

terceros en la descripción detallada anterior. Si quiere rechazar o retirar su 

consentimiento a las cookies de terceros en cualquier momento, utilice la 

funcionalidad correspondiente en nuestros sitios web. Si se opone a las cookies de 

terceros, solo le proporcionaremos las funcionalidades de nuestros sitios web que 

podamos garantizar que funcionan sin esas cookies. En tal caso, las secciones de 

nuestro sitio web que tienen la capacidad técnica de incorporar contenidos de 

terceros y con ello instalar cookies de terceros no estarán disponibles. Le 

informaremos de ello mediante la oportuna notificación. Si entonces quiere usar 

ese contenido del sitio web, solo será posible si accede al uso de las cookies 

sujetas a su consentimiento. Para ello, utilice la función provista en la 

correspondiente sección de nuestros sitios web para otorgar su consentimiento. 

Para más información, consulte la lista de cookies en la que se detallan todos los 

códigos de terceros integrados (por ejemplo, etiquetas, registros o píxeles). 

 

 



c) Cookies analíticas: son aquellas que, tratadas por Tencnología en Herrajes, 

S.A. de C.V. o por terceros, permiten cuantificar el número de visitantes y analizar 

estadísticamente la utilización que hacen los usuarios del portal web. La 

información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 

actividad de nuestra web y para la elaboración de perfiles de navegación 

anonimizados de los usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del 

análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio: 

Google Analitycs 

 

d) Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido 

en la web desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el 

contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios: 

 DoubleClick by Google: Cookies Publicitarias de Google que se usan para 

el estudio de la audiencia, obteniendo información sobre su navegación, 

recopilando datos de manera anónima que permiten ofrecer publicidad 

basada en la navegación realizada. 

 Facebook Custom Audience y Píxel de Facebook: Sirven para dirigir 

anuncios al usuario sobre los productos o servicios que el usuario ha 

visitado, comprado y/o utilizado en una página específica de la web. 

Asimismo, permiten limitar el número de veces que se muestra un anuncio, 

de tal modo que el usuario no vea el mismo anuncio una y otra vez. 

También se utilizan dichas cookies para medir el rendimiento de las 

campañas publicitarias de negocios que utilizan los servicios de Facebook. 

 

e) Cookies de redes sociales: 

 

 Gravatar: El Gravatar es una imagen del usuario que le sigue de sitio web 

a sitio web, apareciendo junto a su nombre cuando realiza acciones como 

comentar en un blog o cuando se inicia sesión como usuario registrado (log 

in) en el Sitio Web. Se almacenan cookies para gestionar los iconos 

relacionados con los perfiles y usuarios de ese servicio: 

https://automattic.com/privacy/ 

 Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes 

puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales 

(Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, etc.) y que se generan 

únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de 

utilización de estas cookies y la información recopilada se regulan por la 

política de privacidad de la plataforma social correspondiente y puede 

encontrarse enlazada aquí:  Facebook ,  Google ,  Instagram ,  Pinterest, 

Youtube. 

 

 

https://automattic.com/privacy/


Existen herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los usuarios 

detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación. Los 

navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 

desde este lugar el usuario puede ejercitar su derecho a eliminación o 

desactivación de las mismas. Ni nuestra web ni sus representantes legales 

pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte 

de los mencionados navegadores. Informamos que, si no desea que los sitios web 

pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la configuración del 

navegador de modo que notifique antes de que se coloque ninguna cookie. De 

igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace 

todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. En caso de que se 

encuentre con cookies en nuestra web que no estén enumeradas en la lista 

anterior, rogamos que nos lo comunique.  

 

La aceptación de la presente política de cookies implica que el usuario, ha sido 

informado de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de 

almacenamiento y recuperación de datos (cookies) así como que Tecnología en 

Herrajes, S.A. de C.V, dispone del consentimiento del usuario para el uso de las 

mismas tal y como establece la normativa. En el caso de que tenga alguna duda 

sobre la política de cookies del sitio web, el Usuario puede dirigirse 

a atnclientes@tecnologiaenherrajes.com.mx 

 

Fecha de la última actualización: 05 de julio de 2022 
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