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COOKIES 

01 de junio de 2023 

Como controlodor de sus datos personales, Elly Financial Technologies SLV, S.A DE C.V., registrada en El Salvador con número 

de registro de compañía 2023108736, NIT 0614-070323-102-9 y con dirección de la empresa en Calle Cuscatlán, Casa 4312, 

Colonia Escalón, municipio y departamento de San Salvador, El Salvador (“Elly”), usa cookies en su sitio web. 

1. ¿Qué son las cookies?  

Las cookies son pequeños archivos de texto que son descargados a su computadora cuando usted visita un sitio web y usualmente 

contienen el nombre del servidor desde el cual la cookie fue enviada, el período de expiración de la cookie y su valor (un número 

único generado aleatoriamente).  

La cookie en sí no contiene ni recolecta información. Sin embargo, si es leída por un servidor junto a un navegador web, una cookie 

puede ayudar al sitio web a proveer servicios más amigables para el usuario, como, por ejemplo, recordar su usuario y contraseña 

para futuros registros. Las cookies no son dañinas y siempre están limitadas por un tiempo definido. 

2. El propósito de las cookies 

El propósito de las cookies es mejorar el funcionamiento del sitio web, así como la experiencia del usuario al visitar el sitio. Las 

cookies pueden hacer que su interacción con el sitio sea más rápido y más fácil. Esto le ahorra tiempo y hace que la visita al sitio 

sea más eficiente. 

3. Cookies de Elly 

Algunas cookies que usamos son temporales (también conocidas como cookies de sesión), pero otras quedan guardadas en su 

dispositivo por un período de tiempo determinado, posterior a su salida de nuestro sitio web. Nosotros usamos cookies temporales 

para medir el número de visitantes a nuestro sitio, lo cual nos ayuda a verificar la eficiencia de nuestra visualización de contenido y 

nos permite tener una mejora continua en nuestro sitio. Las cookies persistentes, sin embargo, nos permiten guardar su información 

de contacto para sus siguientes visitas al sitio, con el fin que no deba volver a iniciar sesión o que el contenido a visualizar en el 

sitio se ajuste a su dispositivo. También usamos cookies guardadas que se originan de otros sitios como Facebook, Twitter, Google, 

entre otras. 

Adicional a estas, también usamos cookies para determinar cómo navega en nuestras páginas web, en qué contenido está interesado 

y cuánto tiempo duran sus visitas. Basados en esto, podemos adaptar el contenido de nuestras páginas web y ajustarlo a sus 

requerimientos. 

Los datos recolectados a través de las cookies, son procesados exclusivamente para propósitos estadísticos y para recolectar datos 

demográficos y de los intereses de los visitantes (pero solo de forma tal que su identidad no pueda ser revelada), con el fin de 

identificar problemas en el servidor y para la edición del sitio. 

La lista de todas las cookies que usamos se encuentra en la tabla que sigue: 

Nombre de la 

cookie 

Uso Tipo Expiración 

 

csrftoken 

“Cross-Site Request Forgery Prevention cookie” se agrega a las 

solicitudes HTTP e impide que el navegador web de un usuario realice 

una acción no deseada en un sitio de confianza cuando el usuario se 

autentica. 

Externa Cada sesión 

state La cookie se establece en el valor de un uuid (una biblioteca de terceros 

que genera índices (bastante complejos)). 

Externa Cada sesión 

nonce La cookie se establece en el valor de un uuid (una biblioteca de terceros 

que genera índices (bastante complejos)). Se está utilizando como 

parámetro de la solicitud post a /api/code en la página /sso. 

Externa Cada sesión 

scope La cookie siempre se establece en un perfil de correo electrónico abierto 

de valor (posiblemente no tenga ningún propósito). 

Externa Cada sesión 

 

elly-manager-token 

La cookie se genera después de una solicitud exitosa al servicio de 

autorización (el usuario inicia sesión correctamente). El token de 

autenticación se utiliza para reconocer al usuario que ha iniciado sesión 

al crear una solicitud a un script elly-charts.js. 

Interna Cada sesión 
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zlcmid Se utiliza para almacenar un ID de usuario único. 

 

Externa Persistente 

 

organización 

La cookie de "organización" establece la organización actualmente 

activa. Una vez que inicie sesión, se encontrará con la ventana emergente 

que contiene la opción de elegir la organización de una lista. La 

organización elegida establece la cookie, así es como sabemos que ya 

elegimos la organización, por lo que la ventana emergente no se abrirá 

automáticamente cuando visitemos otras páginas. 

Interna Cada sesión 

esid Sirve como mecánica de autenticación y es esencial. Interna 1 hora 

 

4. Google Analytics 

También usamos el servicio web de Google Inc., llamado Google Analytics (“Google”). Google Analytics es un servicio de análisis 

web que prove información sobre su comportamiento en nuestra página web, permitiéndonos así crear una mejor experiencia de 

usuario. Los datos relacionados a su uso de nuestro sitio web (por ejemplo, su dirección IP, su tipo de navegador, configuración de 

lenguaje, sistema operativo, etc.) recolectado por la compañía Google, va a ser transferido al servidor de Google en los Estados 

Unidos de América, en donde estos datos se resguardan y analizan. Los datos relevantes, anonimizados, serán entonces enviados a 

nosotros. De acuerdo con el “Modelo de Cláusulas Contractuales” aprobado por la Comisión Europea, el cual los obliga a proteger 

sus datos personales, la compañía Google asegura el uso de niveles altos de protección de datos en su procesamiento de datos 

personales.  

Usted puede retirar su consentimiento al uso de análisis web en cualquier momento descargando la siguiente extensión: Google 

Analytics Opt-out Browser Add-on. Más información sobre el servicio de Google Analytics service está disponible en los términos 

y condiciones para el uso del servicio Google Analytics, en los principios de seguridad y privacidad del servicio Google y la política 

de privacidad de la compañía Google. 

5. Contacto 

Si tienes cualquier consulta o comentario en relación a las cookies, estamos disponibles para ti en soporte@gocrpyto.sv.   

Está notificación entra en vigencia el 01 de junio de 2023. 

Elly Financial Technologies SLV, S.A DE C.V. 
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