POLÍTICA DE COOKIES

En www.qapaq.pe utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de
usuario y mostrarte mejor nuestros servicios.
Si navegas por nuestro sitio web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones
establecidas en la presente Política de cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo
que te invitamos a revisarla de forma regular.
NOTA IMPORTANTE: las cookies que catalogamos como propias son imprescindibles para
poder navegar con normalidad por nuestro sitio web. No obstante, tienes la opción de
deshabilitar y eliminar las cookies en el navegador. Para saber cómo configurar estas opciones, puedes consultar la sección "¿Cómo administrar las cookies en el navegador?".
En caso de que un usuario bloquee las cookies en su navegador, puede seguir navegando por
el sitio, pero es posible que algunos servicios no estén disponibles, y la experiencia de
navegación puede verse limitada.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se almacenan en el dispositivo desde el que
te conectas a nuestra web. Permiten que el sitio recuerde información sobre tu visita,
como puede ser el idioma, que se recuperará posteriormente para mejorar y facilitar la
navegación.
Se asocian únicamente a tu navegador y no proporcionan por sí mismas datos personales.
Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y además son muy útiles, ya que nos ayudan a
identificar y resolver errores.
Si quieres más información sobre su funcionamiento, te recomendamos visitar www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu
¿Para qué usamos las cookies?
En este sitio web usamos las cookies para:
• Asegurar que la página web puede funcionar correctamente.
• Recopilar información estadística anónima, como qué páginas has visto o cuánto
tiempo has estado en el sitio web.
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¿Qué tipos de cookies utilizamos en este sitio web?
1) Por finalidad
• Cookies Técnicas - Permiten navegar al usuario en la página web, plataforma o
aplicación, así como la utilización de las diferentes opciones que existen en
ellas.
2) Por duración
• Cookies de Sesión - Recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a
una página web. No se almacenan en el ordenador y se eliminan cuando el
usuario cierra el navegador o su cesión caduca.
• Cookies Permanentes - Los datos se mantienen almacenados en el ordenador
del usuario como un historial. Son tratados cuando el usuario abandona la
página web y pueden ser eliminadas por éste.
3) Por gestión
• Cookies de Terceros.- Se envían desde un equipo o dominio de un tercero al
ordenador del usuario o la información recolectada sea gestionada por un
tercero. Cabe precisar que, los cookies de terceros podrían encontrarse dentro
de los sitios web; sin embargo, al no ser administrados por nosotros, es que no
garantizamos que sus políticas cumplan con la normativa legal actual
• Por otro lado, los Cookies de terceros que se encuentran en nuestros sitios web
y aplicaciones son las siguientes:
o GOOGLE ANALYTICS
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google analytics mide forma anónima las acciones que realizan los
visitantes en el sitio tales como: tiempo en la página, páginas
visitadas, entre otras.
o PIXEL DE FACEBOOK
https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?i
d=1205376682832142
El Pixel de Facebook es un script que permite el seguimiento anóni
mo de los visitantes al sitio cuando se crean campañas publicitarias
en la plataforma de Anuncios de Facebook, estas cookies miden
anónimamente el tráfico del visitante en el sitio, tiempo en la web
y si realizo alguna acción como por ejemplo regresar a la publici
dad para llenar sus datos y solicitar más información.
¿Cómo administrar las cookies en el navegador?
Los navegadores más populares tienen opciones de configuración y funcionalidades de
seguridad que te permiten evitar la instalación de cookies y/o de otros sistemas de
recogida de datos de navegación en tu dispositivo. Puedes
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configurar tu navegador para que rechace las cookies, pero esto podría bloquear determinadas funcionalidades o limitar el acceso a algunos contenidos de nuestra web.
Puedes consultar los pasos para deshabilitar la instalación de cookies en las secciones
de "Ayuda" de las páginas web de cada navegador:
• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Avan
zada. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del navegador.
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada .Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o
la Ayuda del navegador.
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configu
ración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de
Google o la Ayuda del navegador.
• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el
soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
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