POLÍTICA DE COOKIES
I. LEGISLACIÓN VIGENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales en
Perú, y el Decreto Supremo 3-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales, desde esta página web le informamos que las cookies de este sitio web se usan para
personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.
Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de
redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que
les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.

II. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.

III. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área
restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el
proceso de compra de un artículo.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o el tipo de navegador a través del
cual se conecta al servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten
gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la
página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que
realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en
Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

IV. ¿CÓMO DESACTIVAR LAS COOKIES?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar
las cookies instaladas en su equipo. A continuación, puede acceder a la configuración de los
navegadores webs más frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies:
•
•
•
•

Configurar cookies en Google Chrome
Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer
Configurar cookies en Mozilla Firefox
Configurar cookies en Safari (Apple)

V. ¿QUE COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB?
Phpsessid: La funcionalidad de esta cookie es proporcionar funciones a través de las páginas .
Wp-settings-3: Permiten visualizar la página, mostrar contenido e interactuar con ella sin
obtener ninguna información del usuario.
Pll_idioma: La funcionalidad de esta cookie es almacenar la configuración de idioma .
1p_jar: Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva.
wp-settings-time-3: Esta cookie ayuda a recordar tus preferencias personales dentro de
WordPress.
wordpress_test_cookie: Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress
compruebe si el navegador tiene las cookies activadas.
wordpress_logged_in_: Su función es indicar cuando se ha conectado y quién es, siendo utilizado
por la interfaz de WordPress.
wordpress_sec_: Se utiliza como clave para controlar el acceso de un usuario al servicio de
WordPress. Cookie de sesión.
wfwaf-authcookie-: Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress. Se
utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario.

VI. ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no funcionará
o la calidad de la página web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra Política de Cookies, puede contactar con nosotros a
través de nuestros canales de Contacto.

