Última actualización: 26 de octubre de 2018
Esta política tiene por objeto explicar cuáles son las cookies de Millicom International Cellular SA
("Millicom", "nosotros", "nuestro" o "nosotros") y los fines de las mismas cuando usted visita el sitio web
www.millicom.com (el "Sitio Web"), así como la forma en que se puede modificar la configuración de
dichas cookies (incluyendo, como se desactivan las cookies).
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de letras y números que se pueden colocar en su computadora u otro
dispositivo con acceso a Internet, como un teléfono inteligente o una tableta, a través de un sitio web
cuando usted lo visita. Las cookies permiten que dicho sitio web lo distinga de los demás usuarios, para
proporcionarle una mejor experiencia de usuario y para realizar determinadas funciones, dependiendo del
tipo de cookies utilizadas.
¿Para qué utilizamos las cookies?
Dependiendo de la finalidad que se persiga, las cookies utilizadas en el Sitio Web pertenecen a una de las
siguientes categorías:
➢ Cookies funcionales
Estas cookies incluyen tanto las que se utilizan con fines puramente técnicos como las
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por usted.
Ejemplos de cookies funcionales incluyen recordar acciones previas (por ejemplo, texto
ingresado) cuando se navega de vuelta a una página en la misma sesión, o recordar preferencias
previamente elegidas (por ejemplo, idioma o país) cuando se inicia una nueva sesión en el Sitio
Web.
➢ Cookies de rendimiento
Estas cookies nos ayudan a entender cómo usted interactúa con el Sitio Web al proporcionarnos
información sobre las áreas visitadas, el tiempo empleado en el Sitio Web y cualquier problema
que surja, como mensajes de error. Esto nos permite mejorar el rendimiento del Sitio Web (por
ejemplo, la velocidad con la que podemos procesar su solicitud).
➢ Cookies con fines de marketing
Estas cookies se utilizan para mostrar anuncios a los usuarios en función de sus intereses.
También se utilizan para limitar la frecuencia con la que aparece un anuncio y medir la eficacia
de las campañas publicitarias en línea. Estas cookies registran si una persona ha visitado un sitio
web o no. La información recolectada a través de estas cookies es compartida con terceros
proveedores de publicidad. Estas cookies también se utilizan para mejorar la base de clientes
objetivo y la publicidad, y a menudo se enlazan con las funcionalidades de las páginas de terceros
proveedores.
Las cookies utilizadas en el Sitio Web se enumeran en la siguiente tabla, en la que se especifica, para cada
cookie, si es gestionada directamente por Millicom (las denominadas "cookies directas ") o por terceros
proveedores o socios comerciales de Millicom (las denominadas "cookies de terceros"):

Categoría

Tipo

Cookies utilizadas

Cookies
funcionales

Sesión

ASP.NET_ Sessionld

Sesión
Persistente

AWSELB
AWSALB

Persistente

_cfduid

Cookies de Persistente
rendimiento Sesión
Sesión

_utma
_utmb
_utmc

Cookie
Comentarios
directa o de
terceros
Directa
Se utiliza para conectar la
(Millicom)
sesión del navegador a la
información
que
está
registrada temporalmente en
el servidor. Esta cookie se
utiliza
para
crear
un
identificador de sesión para el
usuario, de modo que el
propio
sistema
pueda
identificarlo como un usuario
único e individual, distinto de
cualquier otra persona que
busque en el sitio web. Esta
información tiene carácter
temporal mientras el usuario
está accediendo a las páginas
de la cuenta y otras páginas
que requieren un acceso único
y seguro. Esta cookie es
estrictamente necesaria para
garantizar que el acceso del
usuario al Sitio Web sigue
siendo seguro.
Directa
Se utiliza para ayudar a
(Millicom)
garantizar que el Sitio Web se
cargue de forma eficiente
mediante la distribución de
visitas a través de múltiples
servidores web. Las cookies
son necesarias y no contienen
ninguna
información
personal.
De terceros
Utilizado por la red de
(CloudFlare)
contenido para identificar el
tráfico web de confianza. No
corresponde
a
ninguna
identificación de usuario en la
aplicación web, ni la cookie
almacena
información
personal identificable. Nota:
Esta cookie es estrictamente
necesaria para las operaciones
de seguridad del sitio y no
puede ser desactivada.
De terceros
Se utiliza para ayudarnos a
(Google)
comprender cómo interactúan
los visitantes con el Sitio Web

Persistente
Persistente

_utmt
_utmz

Sesión
Persistente
Sesión

_gid
_ga
_gat

Directa
(Millicom)

Persistente
Persistente

UMB_PANEL,
UMB_UPDCHK_

De terceros
(Umbraco)

Persistente
Persistente
Persistente
Persistente
Persistente
Persistente

_unam
_stamap
_stdlxmap
_stgmap
_stid
_uset

Directa
(Millicom)

al
proporcionarnos
información sobre las áreas
visitadas, el tiempo empleado
y cualquier problema que
surja, como mensajes de
error. Esto nos ayuda a
mejorar el rendimiento del
Sitio Web. Lea más sobre
nuestras herramientas de
análisis. Usted también puede
optar por no ser rastreado por
las cookies de Google
Analytics con efecto futuro
descargando e instalando el
complemento
de
inhabilitación
para
navegadores
de
Google
Analytics para su navegador
web actual: haga clic aquí.
Se utiliza para generar datos
estadísticos sobre cómo el
visitante utiliza el Sitio Web,
y por Google Analytics para
reducir la tasa de solicitudes.
Utilizado para recordar las
elecciones que usted hace
para mejorar su experiencia
en el Sitio Web que ejecuta el
Sistema de Gestión de
Contenidos de Umbraco
(CMS). Le avisan al sistema
la próxima vez que revisan las
actualizaciones.
También
almacenan un ID y las
dimensiones del panel de la
interfaz de usuario. No se
almacena
ninguna
información personalmente
identificable y las cookies son
necesarias para que el CMS
de
Umbraco
funcione
correctamente.
Se utiliza para recopilar
información sobre cómo
nuestros visitantes utilizan la
función
ShareThis
proporcionada en el Sitio
Web.
Utilizamos
la
información para compilar
informes que nos ayuden a
mejorar el Sitio Web. Esta

Cookies con Sesión
fines
de Persistente
marketing
Persistente
Sesión

GPS
De terceros
PREF
(YouTube)
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

cookie sólo le identifica
personalmente si ya se ha
registrado
de
forma
independiente en ShareThis y
ha dado su consentimiento.
Se utiliza para realizar un
seguimiento basado en la
ubicación geográfica GPS;
para mantener estadísticas de
cómo el visitante utiliza
vídeos de YouTube en
diferentes sitios web;
para estimar el ancho de
banda de los usuarios en
páginas con vídeos de
YouTube integrados;
para mantener estadísticas de
los vídeos de YouTube que el
usuario ha visto.

¿Cómo puede usted controlar o desactivar las cookies?
Usted puede controlar y/o desactivar las cookies en cualquier momento ajustando la configuración de su
navegador. Los navegadores son diferentes, así que por favor refiérase a las instrucciones relacionadas
con su navegador para aprender acerca de las cookies y otras configuraciones de privacidad y seguridad
que puedan estar disponibles. En algunos navegadores usted puede configurar reglas para gestionar las
cookies sitio por sitio, lo que le proporciona un control más detallado sobre su privacidad. Esto significa
que usted puede rechazar las cookies de todos los sitios, excepto de aquellos en los que usted confía.
Además, si usted utiliza diferentes dispositivos para ver y acceder al sitio Millicom (por ejemplo, su
computadora, teléfono inteligente, tableta, etc.), usted deberá asegurarse de que cada navegador de cada
dispositivo esté ajustado a sus preferencias de cookies. Aquí hay un enlace a información general sobre
las cookies (incluyendo las explicaciones sobre la forma de desactivarlas dependiendo del tipo de su
navegador).
Antes de deshabilitar cualquier tipo de cookies, por favor tenga en cuenta que:
➢ desactivar las cookies funcionales puede afectar al funcionamiento del Sitio Web o de partes del
mismo;
➢ desactivar las cookies de rendimiento puede dar lugar a recomendaciones mal adaptadas y a un
rendimiento lento del Sitio Web;
➢ desactivar las cookies con fines de marketing puede dar lugar a la visualización de anuncios que
son menos relevantes para usted.

