
POLÍTICA DE USO DE COOKIES KDX S.A.S 
 
 

Por medio del presente documento informamos que KDX S.A.S.  a través de sus sitios web, 
www.kdx.com.co, www.ziffer.com.co, www.kuidex.com, www.tutesii.com y 
www.frisair.com.co  puede utilizar cookies propias o de terceros para cumplir diferentes 
objetivos. Lo cual se aclara durante el contenido de la POLÍTICA DE USO DE COOKIES 
ejecutada por KDX SAS con el fin de informar de manera clara y transparente a todo usuario 
que ingrese a cada página web.  

KDX S.A.S. podrá ajustar o modificar este documento en cualquier momento con el fin de 
mantenerlo actualizado y vigente de acuerdo a la legislación o ajustes que se realicen en las 
páginas web.  La información de la última fecha de actualización se encuentra al final de 
este documento que será publicado en las páginas web www.kdx.com.co, 
www.ziffer.com.co, www.tutesii.com,  www.kuidex.com y www.frisair.com.co. 

Habilitamos el siguiente correo electrónico info@kdx.com.co para recibir dudas o 
inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de los puntos descritos en esta 
Política.  

 

1. Definición de cookie:  
 

Una cookie es un pequeño archivo de información que se almacena en el ordenador, Tablet 
o Smartphone cuando visita una página web la cual almacena los datos de navegación que 
se realizan desde dicho equipo, recordando la visita a la página web cuando vuelva a 
ingresar.  

Las cookies no son un virus o ni un programa malicioso que pueda dañar dispositivos de los 
usuarios. Las cookies no pueden borrar ni leer información del computador o dispositivo de 
los usuarios. 

Las cookies se actualizan en los dispositivos desde donde se ingrese a la página web de 
manera automática cada vez que haya un ingreso.  
 
 

2. Funcionalidad de las cookies. 
 

Estas cookies solo pueden ser leídas por cada página web a la que se realice el ingreso 
www.kdx.com.co, www.ziffer.com.co, www.kuidex.com, www.tutesii.com 
www.frisair.com.co y suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias de 
información o contenido en las web, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a 
cuentas de usuario, etc. La finalidad de la cookie es mostrar el contenido de las webs a su 
perfil y necesidades, de acuerdo a la información obtenida.  
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Con el fin de mejorar los servicios y la experiencia de usuario en las web, KDX S.A.S.  podrá 
compartir con personas externas o terceros (aliados. Proveedores, clientes o empresas 
vinculadas a KDX S.A.S.) la información que se reciba a través de las cookies, para los fines 
descritos en la presente POLÍTICA DE USO DE COOKIES y cualquiera de las actualizaciones 
que se realicen. 

 
3. Tipos de cookies utilizadas en tu sitio web. 

 
A continuación, se describen las cookies que maneja cada una de las siguientes 
páginas web de la compañía KDX S.A.S.: www.kdx.com.co, www.ziffer.com.co, 
www.tutesii.com, www.kuidex.com y www.frisair.com.co 

 

Cookies de Google y Analytics 

Nombre: 1P_JAR 

Dominio: .gstatic.com 

Objetivo: Almacena información sobre cómo es utilizado el sitio web, además de ayudar a 

personalizar la publicidad en de Google recordando las búsquedas e interacciones más recientes. 

 

Nombre: 1P_JAR 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Almacena información sobre cómo es utilizado el sitio web, además de ayudar a 

personalizar la publicidad en de Google recordando las búsquedas e interacciones más recientes. 

 

Nombre: ANID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google.  

 

Nombre: APISID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google.  

 

Nombre: CONSENT 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Publicitario. Almacena las preferencias de Google para su uso. 

 

Nombre: HSID 

Dominio: .google.com 
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Objetivo: Se utiliza con fines de seguridad y segmentación para almacenar registros cifrados y 

firmados digitalmente de la Id. de cuenta de Google de un usuario y de la hora de inicio de sesión 

más reciente, permitiendo a Google autenticar a los usuarios, evitar el uso fraudulento de las 

credenciales y proteger los datos de los usuarios frente a terceros no autorizados, además de 

mostrar contenido publicitario relevante. 

 

Nombre: NID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza para almacenar preferencias en una Id. de Google exclusiva para recordar su 

información, como el idioma que prefiere o el número de resultados de búsqueda. 

 

Nombre: OTZ 

Dominio: www.google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google.  

 

Nombre: SAPISID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google.  

 

Nombre: SEARCH_SAMESITE 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Gracias a este atributo, los navegadores reducirán el riesgo de fuga de información y, en 

consecuencia, mejorará la protección de ataques cross-site mediante peticiones falsas. 

 

Nombre: SID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de seguridad y segmentación para almacenar registros cifrados y 

firmados digitalmente de la Id. de cuenta de Google de un usuario y de la hora de inicio de sesión 

más reciente, permitiendo a Google autenticar a los usuarios, evitar el uso fraudulento de las 

credenciales y proteger los datos de los usuarios frente a terceros no autorizados, además de 

mostrar contenido publicitario relevante. 

 

Nombre: SIDCC 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Almacena información sobre cómo es utilizado el sitio web, además de ayudar a 

personalizar la publicidad en de Google recordando las búsquedas e interacciones más recientes. 

 

Nombre: SSID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Almacena información sobre cómo es utilizado el sitio web, además de ayudar a 

personalizar la publicidad en de Google recordando las búsquedas e interacciones más recientes. 
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Nombre: __Secure-3PAPISID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Almacena información sobre cómo es utilizado el sitio web, además de ayudar a 

personalizar la publicidad en de Google recordando las búsquedas e interacciones más recientes. 

 

Nombre: __Secure-3PSID 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google.  

 

Nombre: __Secure-3PSIDCC 

Dominio: .google.com 

Objetivo: Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante con 

el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google. 

 

Nombre: _ga 

Objetivo: Se usa para distinguir a los usuarios. 

 

Nombre: _gid 

Objetivo: Se usa para distinguir a los usuarios. 

 

Nombre: _gat 

Objetivo: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics 

mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_<property-id>. 

 

Nombre: _gac_<property-id> 

Objetivo: Incluye información de la campaña relativa al usuario. Si has vinculado tus cuentas de 

Google Analytics y Google Ads, las etiquetas de conversión en sitio web de Google Ads leerán esta 

cookie. 

 

Cookies de WordPress 

 

Nombre: PHPSESSID 

Dominios: kdx.com.co /   ziffer.com.co    /   kuidex.com   /  frisair.com.co / tutesii.com 

Objetivo: Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de 

sesión sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es esencial para el funcionamiento de la 

web.  

 

Nombre: wp-settings- 

Dominios: kdx.com.co /   ziffer.com.co    /   kuidex.com   /  frisair.com.co  / tutesii.com 

Objetivo: Asigna a cada usuario un identificador, permite guardar las configuraciones del usuario y 

mostrar la interfaz de administración (cuando el usuario es administrador). 

 

Nombre: wp-settings-time- 
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Dominios: kdx.com.co /   ziffer.com.co    /   kuidex.com   /  frisair.com.co  /  tutesii.com 

Objetivo: Define la hora en la que se estableció wp-settings- 

 

Cookies de Facebook 
 
Nombre:  c_user 

Objetivo: Contiene el ID del usuario que está logueado 

 

Nombre: DATR 

Objetivo: El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para 

conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 

 

Nombre: FR 

Objetivo: Se usa para entregar anuncios, medirlos y mejorar su relevancia. 

 

Nombre: SB 

Objetivo: Se usa para guardar detalles del navegador de forma segura. 

 

Nombre: WD 

Objetivo: Esta cookie almacena las dimensiones de la ventana y Facebook la utiliza para optimizar 

el renderizado de la página. 

 

Nombre: XD 

Objetivo: Esta cookie contiene múltiples piezas de información separadas con coma relacionadas 

con la sesión del usuario. 

 
4. Instrucciones para desactivar las cookies. 

 
Las cookies utilizadas en estos sitios web pueden ser desactivadas sin afectar el 
funcionamiento de las mismas; sin embargo, tenga presente que la información que 
almacenan las cookies es sobre el uso de cada página web, lo cual permite mejorar 
el contenido y los servicios que actualmente encuentra en estos sitios. 
 
Los usuarios pueden no aceptar el uso de cookies dando clic en el mensaje de “NO 
ACEPTO” al ingresar por primera vez a cada sitio. 
 
Si los usuarios desean deshabilitar las cookies ya instaladas y el uso de las mismas, 
pueden realizar el proceso por navegador como se detalla a continuación: 
 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 
Configuración. 
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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. 

5. KDX puede compartir la información obtenida a través de las cookies con 
terceros  
KDX podrá compartir información obtenida a través de las cookies con personas externas o 
terceros (aliados, clientes, proveedores o empresas vinculadas a KDX), con el fin de mejorar 
la plataforma en cuanto a usabilidad y servicios.  

6. En caso de inquietudes en cuanto a la presente política 

Esta Política de cookies contempla la información que debe conocer todo usuario de las 
páginas sobre el uso de las cookies que realiza KDX o los terceros que este contrate. KDX en 
cualquier momento y sin previo aviso podrá modificar el presente documento con el fin de 
actualizar y mantener vigente la comunicación según legislación vigente. Se recomienda a 
los usuarios estar atentos a la fecha de elaboración o actualización de los mismos, la cual se 
establece al final del presente documento. 
 
En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de cookies o sobre cualquiera de los puntos 
detallados en esta Política, por favor escriba al siguiente correo electrónico: 
info@kdx.com.co 

Vigencia: Esta POLÍTICA DE USO DE COOKIES entra en vigencia a partir del 4 de Diciembre  
de 2020 

 


