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Cookies 
 
Aviso sobre el Uso de Cookies, web beacons y otras tecnologías similares 
 
Al usar la página web Aon.com, Aon.com/Argentina/ y/o cualquier otro sitio web 
regional de Aon, usted consiente el uso y/o la instalación de Cookies en su 
dispositivo en la manera descrita en nuestro Aviso de Privacidad y en el presente 
aviso concerniente uso de Cookies. 
 
¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un pedazo de información contenido en un archivo de texto muy 
pequeño que se almacena en su navegador de Internet o en algún otro lugar de su 
disco duro. Las cookies permiten a una página web identificar el dispositivo de un 
usuario cada vez que éste regrese a la página y generalmente se usan para hacer 
que las páginas web sean más eficientes y para enriquecer la experiencia, así 
como para proporcionar información a los dueños de la página. 
 
Uso de las cookies por parte de Aon 
Aon recaba información durante su visita a la página web de Aon mediante el uso 
de cookies. Usamos estas cookies por varias razones, pero usualmente para 
diferenciarlo de otros usuarios de nuestras páginas web y para ayudarnos a 
recopilar estadísticas globales acerca del uso de nuestras páginas. También 
usamos las cookies para ayudarnos a proporcionarle una experiencia mejorada 
cuando navegue por nuestra página web, nos ayuda a mejorar el contenido de la 
misma y a personalizar su visita. 
 
Uso de web beacons por parte de Aon 
Aon también puede usar tecnologías de rastreo llamadas web beacons para 
recolectar información acerca de su visita a las páginas web de Aon. Las web 
beacons son imágenes pequeñas que se encuentran incrustadas en el contenido 
de la web y en los correos electrónicos con formato HTML y por lo regular no son 
visibles para los usuarios. Al igual que los cookies, esta tecnología nos permite 
rastrear páginas y contenido al que acceden y ven los usuarios de las páginas de 
Aon. Además, cuando enviamos correos con formato HTML (a diferencia de texto 
plano) a nuestros usuarios, esta tecnología podrá incrustarse en dichos correos. 
El uso de web beacons nos permite determinar si se han abierto los correos 
electrónicos o si se ha accedido a los vínculos; e identificar tendencias globales, 
uso individual y nos ayuda a generar estadísticas acerca de cómo se usa nuestro 
sitio; lo cual nos permite proporcionar a nuestros usuarios más contenido 
relevante o información adicional acerca de nuestros servicios. 
Las web beacons se utilizan con frecuencia en combinación con las cookies; sin 
embargo, a diferencia de éstas últimas, las web beacons no pueden rechazarse al 
momento de su entrega mediante una página de internet normal. No obstante, 
éstas se pueden rechazar al momento de su entrega mediante correo electrónico. 
Si usted no desea recibir esta tecnología por medio de correo electrónico, 
configure el software de su correo para que deshabilite las imágenes HTML o para 
que rechace los correos HTML (seleccionando la opción visualizar sólo texto.) Si 
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configura su buscador para que rechace cookies o para que le proporcione la 
opción de aceptarlas antes de que éstas se instalen también reducirá la 
funcionalidad de las web beacons. 
Principales cookies de Aon 
El cuadro que se presenta a continuación es una lista de las cookies principales 
establecidas por las páginas web de Aon; asimismo, también se proporciona la 
finalidad y el nombre de cada cookie. Por favor, tome en cuenta que las cookies 
pueden cambiarse o actualizarse ocasionalmente, en cuyo caso, actualizaremos 
la lista en consecuencia. 
 
Categoría de las 
cookies  Finalidad  Nombre  

Cookies de 
Analytics  

Estas cookies se utilizan para calcular 
nuestra audiencia, identificar patrones 
de uso y para agilizar las búsquedas.  

 

Cookies de 
Omniture Site 
Catalyst  

En Aon, estas cookies son «first-party 
cookies» (cookies de origen). Esto 
marca a todas las cookies de 
Omniture como pertenecientes 
permanentemente a Aon.com de 
forma que otras páginas web no 
podrán leerlas. El código de JavaScript 
instala y lee estas cookies para 
determinar si las cookies están 
habilitadas (simplemente establecidas 
como “Verdadero” (valor “True”)  

s_cc  
s_vi[ID]  

Cookies de 
Google Analytics  

Estas cookies se utilizan para 
recolectar información acerca de 
cómo usan nuestra página de Internet 
los usuarios. Utilizamos la información 
para recopilar informes y para 
ayudarnos a mejorar la página. Las 
cookies recaban información de 
manera anónima; dicha información 
incluye: el número de visitantes de la 
página, el lugar desde el cual los 
usuarios han accedido la página y las 
páginas que visitaron.  
Google almacena la información 
recabada por las cookies en 
servidores ubicados en los Estados 
Unidos. Google también puede 
transferir esta información a terceros 
cuando así lo requiera la ley o si 
dichos terceros tratan la información 
en nombre de Google. Google no 
asociará su dirección IP con ningún 

s_cc  
s_vi[ID]  
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Categoría de las 
cookies  Finalidad  Nombre  

otro dato que éste tenga. Al usar la 
página web de Aon.com, 
Aon.com/mexico/ y/o cualquier otro 
sitio web regional de Aon, usted 
consiente que Google trate datos 
acerca de usted de la manera y para 
los fines establecidos anteriormente.  
De clic aquí para ver información 
general sobre la privacidad en Google  

Cookies de 
Omniture Site 
Catalyst  

En Aon, estas cookies son «first-party 
cookies» (cookies de origen). Esto 
marca a todas las cookies de 
Omniture como pertenecientes 
permanentemente a Aon.com de 
forma que otras páginas web no 
podrán leerlas. El código de JavaScript 
instala y lee estas cookies para 
determinar si las cookies están 
habilitadas (simplemente establecidas 
como “Verdadero” (valor “True”)  

cmp_cookie  
intcmp_cookie  
utm_source  
utm_medium  
utm_channel  
utm_term  
utm_content  
utmc  
utmz  
utma  
utmb  
WRUID  

Cookies de 
Sesión  

Estas cookies se usan para mantener 
su operación. Por lo general las 
cookies de su sesesión vencen al 
cerrarse su buscador. El uso de las 
cookies de sesión reduce la necesidad 
de Aon de transferir su información a 
través de Internet.  

ASP.NET_Sessionld  

Web Beacons  

Los web beacons son archivos clear 
(claros) de imagen (clear.gif files) que 
permiten a Aon rastrear las 
interacciones del usuario. Es posible 
que Aon use web beacons en los 
correos electrónicos o en los boletines 
informativos para determinar si se han 
abierto los mensajes o si se ha 
ingresado a los vínculos; también 
permiten a Aon rastrear las acciones 
que realiza el cliente en aon.com para 
personalizar nuestros servicios para 
usted. El contenido personalizado está 
influenciado por su interacción con 
Aon, que incluye las páginas que ha 
visitado, las ofertas en las que se 

EloqGUID  
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Categoría de las 
cookies  Finalidad  Nombre  

interesó y las respuestas que dio a las 
preguntas de encuestas.  

Cookies de 
Funcionalidad  

Estas cookies se usan para reconocer 
visitantes repetidos de la página y 
permiten a la página web recordar las 
elecciones que usted hace (tales 
como nombre de usuario, idioma o la 
región en la que usted se encuentra). 
Estos cookies se usan frecuentemente 
para registrar información específica 
de búsqueda (incluyendo la manera en 
que usted llegó a la página, las 
páginas que visita, las opciones 
seleccionadas, información que ha 
proporcionado y la ruta utilizada para 
navegar por en la página) información 
que compara con el perfil individual del 
cliente.  

 

Cookies de 
Preferencia de 
País  

Estas cookies se usan para registrar el 
país de su preferencia y permiten que 
se presente al visitante la página 
correspondiente al país seleccionado 
sin tener que volver a proporcionar el 
país de preferencia en cada visita a la 
página web.  

CMSPreferredCulture  

Cookies de 
Preferencia de 
Idioma  

Estas cookies se usan para registrar el 
idioma preferido y permiten que éste 
se muestre al visitante sin que éste 
tenga que proporcionar su preferencia 
de idioma en cada visita a la página.  

CMSPreferredCulture  

Cookie de 
Sistema de 
Administración 
de Contenidos  

LosDenota la manera en que se está 
visualizando la página web (Sitio en 
Vivo/ Modo de Diseño,  

EloqGUID  

 
Usted puede controlar la aceptación de cookies mediante la modificación de las 
preferencias de su buscador de Internet. Usted puede aceptar todas las cookies o 
recibir una notificación cada vez que se instale una o rechazar todas las cookies. 
Por favor, tome en cuenta que si usted elige bloquear todas las cookies 
(incluyendo las esenciales) no podrá acceder a la página web entera o a parte de 
la misma y es posible que no pueda usar los servicios o participar en las 
actividades que requieran la colocación de cookies. 
 
Para deshabilitar las cookies: 
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• En caso de que usted use Internet Explorer 8.0+: 
• Vaya a “Herramientas” que se encuentra en la barra de menú y seleccione 
“Opciones de Internet” 
• Dé clic en la Pestaña “Privacidad” que se encuentra en la parte superior 
• Mueva la barra de desplazamiento hasta llegar a la configuración “Bloquear 
todas las Cookies” 
• En caso de que usted use Firefox 4.0+: 
• Vaya a “Herramientas” que se encuentra en la barra de menú 
• Dé clic en “Opciones” 
• Dé clic en la “Pestaña de Privacidad” 
• Deshabilite la casilla que dice “Notificar a las páginas web que no quiero ser 
rastreado” 
• En caso de que usted use Google Chrome: 
• Vaya al “Menú Herramientas” 
• Dé clic en “Configuración” 
• Dé clic en “Configuraciones de Privacidad/Contenido” 
• Seleccione “Cookies”. Una vez seleccionado, marque “Bloquear cookies de 
terceros y datos de la página web” 
• En caso de que usted use Safari 5.0: 
• Elija Safari > Preferencias y dé clic en “Seguridad” 
• En la sección “Aceptar Cookies”, especifique si y cuándo deberá aceptar Safari 
las cookies de las páginas web. Para ver una explicación de las opciones, dé clic 
en el botón de Ayuda (que parece un signo de interrogación). Si usted ha 
establecido que Safari bloquee las cookies es posible que usted necesite 
aceptarlas temporalmente para abrir alguna página. Repita los pasos anteriores 
y seleccione Siempre. Cuando termine de usar la página, apague de nuevo las 
cookies y elimine las cookies de la página web. 
 
Para obtener información más detallada acerca de cómo controlar las cookies 
visite  
www.allaboutcookies.org 
 
 


