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Uso de cookies en sitios web de UPS. 

 

La presente cláusula de divulgación explica “qué son las cookies” y los tipos de cookies que utiliza UPS en 

sus sitios web.  

 

¿Qué son las cookies? 

 

Una “cookie” es un archivo de texto que los sitios web envían a la computadora u otro dispositivo 

conectado a Internet de un visitante para identificar de manera única el navegador del visitante o para 

almacenar información o configuraciones en el navegador. 

 

¿UPS utiliza cookies en sus sitios web? 

 

Sí. UPS utiliza cookies en sus sitios web para mejorar el sitio web y brindar servicios y funcionalidad a sus 

usuarios. Usted puede restringir o deshabilitar el uso de cookies a través de su navegador. Sin embargo, sin 

cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de los sitios web.  

 

¿Qué tipos de cookies se utilizan en los sitios web de UPS? 

 

Cookies estrictamente necesarias 

 

Estas cookies son esenciales para llevar a cabo una transacción o solicitud iniciada por usted. Los ejemplos 

incluyen recordar información que usted haya proporcionado al navegar por el sitio para enviar o rastrear 

un paquete y administrar su estado de conexión durante la sesión.  

 

Cookies funcionales 

 

Estas cookies permiten que el sitio web recuerde las elecciones que ha hecho para brindarle funcionalidad 

para su beneficio. Por ejemplo, las cookies funcionales permiten que el sitio web recuerde las 

configuraciones específicas para usted, como su selección de país y estado de conexión persistente si lo ha 

seleccionado, y muestran envíos, paquetes rastreados y otras funciones personalizadas anteriores.  

 

Cookies analíticas 

 

Estas cookies nos permiten recolectar datos relacionados con el uso que usted hace del sitio web, incluido 

el contenido en el cual usted hace clic mientras navega por el sitio web, para mejorar el rendimiento y 

diseño del sitio web. Estas cookies pueden ser proporcionadas por nuestro proveedor externo de 

herramientas analíticas, pero se utilizan únicamente para los fines relacionados con nuestros sitios web.  

 

Cookies de destinatarios 

 

Estas cookies recuerdan información relacionada con el uso que usted hace del sitio web para que podamos 

brindarle servicios de información promocional y otros tipos de información para el destinatario en nuestro 

sitio web. 

 

¿Cómo deshabilito o elimino las cookies? 

 

Cada tipo de navegador web ofrece formas de restringir o eliminar cookies. Para obtener más información 

sobre cómo administrar cookies, visite el enlace correspondiente a continuación. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

