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INTRODUCCIÓN 
 
INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente en Colombia, e inspeccionada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, implementará la política para el uso e instalación de Cookies en 
el sitio web https://tododrogas.com.co/inicio/index.php. 
 
1. DEFINICIÓN DE LAS COOKIES 
 
La Agencia Española de Protección de Datos define como Cookies lo siguiente: 
 
“[…] son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 

plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en 
ella existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión operativa 
de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el 
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de 
compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad 
del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar 
visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el 
servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar 
contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o 
compartir contenidos a través de redes sociales”.  
En conclusión, las cookies son archivos de datos que INVERSIONES TODO DROGAS 
S.A.S., dispone en su página web para recolectar información del Cliente y así poder 
mejorar la experiencia en la misma.  
 
2. USO DE LAS COOKIES 
 
Utilizamos cookies necesarias para la captura de productos en la canasta de la tienda 
virtual, como para la gestión del registro, inicio de sesión, etc. 
 
También utilizamos cookies de medición analítica, para el análisis estadístico del 
tráfico del sitio, seguimiento anónimo del comportamiento de navegación del conjunto 
de los usuarios, audiencia en determinadas zonas o ante una determinada campaña, 
etc. 
 

 Forma anónima de la dirección IP de la computadora solicitante. 
 Identificador del nombre de la sesión. 
 Información de producto y versión del navegador utilizado. 



 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESOS LEGALES 
Código PO-PL-3 
Versión 2 

Política de Cookies 
Fecha 03/01/2022 
Aprobó Gerencia Administrativa 

 

Elaboró: Coord Procesos 
Legales 

Revisó: Grupo S.G.P. Aprobó: Gerencia 
Administrativa 

“ESTE DOCUMENTO IMPRESO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA” 

COOKIES QUE UTILIZA EL SITIO 
 
INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., utiliza en su página web las siguientes cookies: 
a.tododrogas. 
 
1. ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES. 
 
El Cliente y/o usuario web podrá eliminar y bloquear todas las Cookies de nuestro sitio 
web, pero se advierte que de hacerlo parte del mismo presentará fallas en su 
funcionamiento o la calidad de la página web puede verse afectada. 
En caso de que el Cliente tenga alguna inquietud acerca de nuestra política de cookies, 
puede contactarse con INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., a través de nuestros 
canales de Contacto. 
 
2. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES. 
 
La Política para uso e instalación de Cookies en el sitio web 
https://tododrogas.com.co/inicio/index.php., regirá a partir de la fecha de su 
publicación, por lo cual quedará sin efectos las demás disposiciones institucionales 
que le sean contrarias. Aunado a lo anterior, toda disposición que no se encuentre 
contenida en el presente instrumento se reglamentará por la normatividad vigente 
aplicable y por las necesidades de INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., para brindarle 
a los Clientes una mejor experiencia en su página web. 
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