
 

POLÍTICA DE COOKIES www.lawtic.com.co  

Las cookies se conocen como los archivos de almacenamiento en la terminal de cada usuario que le 
permiten la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que existan en el entorno digital de transacción. 
 
Algunas de las funcionalidades especiales de las Cookies recolectadas en www.lawtic.com.co, de usuarios 
no registrados y de usuarios registrados son para controlar el tráfico, comunicación de datos, identificar 
sesión, acceder a partes de acceso restringido, canales de atención por mensajería instantánea, 
geolocalización de usuario, autenticación con credenciales (usuario y contraseña), realizar el proceso de 
compra y/o pago de un pedido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de los enlaces a las redes 
sociales oficiales vinculados a LAWTIC GRUPO JURÍDICO. 
 

 
 
Además, en el sitio www.lawtic.com.co, se utilizan las cookies del servicio Google Analytics, Google Tag 
Manager y de Facebook Pixel, las cuales puede consultar en los siguientes links: 
 

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage?hl=es  
 

• https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies 
 
 
 
¿ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE LAS COOKIES RECOLECTADAS? 
 
 
Declaración de cookies actualizada por última vez el 10/11/2022 por LAWTIC GRUPO JURÍDICO 
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_ga GA1.3.60128852.1668098564 .lawtic.com.co / 2023-12-15T16:42:43.689Z 28 Medium

_ga_9TMNM4YWFR GS1.1.1668098563.1.0.1668098563.0.0.0 .lawtic.com.co / 2023-12-15T16:42:43.527Z 51 Medium

_gid GA1.3.567920389.1668098564 .lawtic.com.co / 2022-11-11T16:42:43.000Z 30 Medium

cookielawinfo-checkbox-others no www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 31 Medium

cookielawinfo-checkbox-advertisement no www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 38 Medium

cookielawinfo-checkbox-necessary yes www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 35 Medium

cookielawinfo-checkbox-analytics no www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 34 Medium

CookieLawInfoConsent eyJuZWNlc3NhcnkiOnRydWUsImZ1bmN0aW9uYWwi

OmZhbHNlLCJwZXJmb3JtYW5jZSI6ZmFsc2UsImFuY

Wx5dGljcyI6ZmFsc2UsImFkdmVydGlzZW1lbnQiOmZ

hbHNlLCJvdGhlcnMiOmZhbHNlfQ==

www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:46:24.000Z 172 Medium

cookielawinfo-checkbox-functional no www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 35 Medium

viewed_cookie_policy yes www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:46:24.000Z 23 Medium

cookielawinfo-checkbox-performance no www.lawtic.com.co / 2023-11-10T16:42:11.000Z 36 Medium
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