POLÍTICA DE COOKIES
I.

CONSIDERACIONES GENERALES
De conformidad con lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N°
29733 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante,
la “Normativa de Protección de Datos Personales”), Costeño Alimentos S.A.C. (en
adelante, “Costeño”) informa a los titulares de datos personales, la Política de Cookies
del sitio web www.costenoalimentos.com.pe.
Para estos efectos, se informa a los navegantes de www.costenoalimentos.com.pe que
este sitio utiliza cookies o pequeños archivos de información que permiten el
almacenamiento en el terminal del usuario de cantidades de datos que van de unos
pocos kilobytes a varios megabytes.

II.

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO
Tal como se indica en esta Política de Cookies, el acceso de los titulares de datos
personales a www.costenoalimentos.com.pe se entenderá como su aceptación al uso de
cookies del sitio web. Para ello bastará que marque la casilla de verificación o cualquier
otro botón similar que aparezca en el Aviso de Cookies que se encuentra a su disposición,
al ingresar a nuestro sitio web.
Por favor, tome en cuenta que, www.costenoalimentos.com.pe es un sitio web creado
para mayores de edad. Si Usted tiene menos de 18 años, debe obtener el permiso de
alguno de sus padres y/o tutores legales antes de ingresar a nuestro sitio web y,
consecuentemente, antes de utilizar cookies mientras navega. Si no cuenta con este
consentimiento, no debe acceder a www.costenoalimentos.com.pe.

III.

BANCO DE DATOS
De ser el caso, los datos personales obtenidos de su navegación serán almacenados y
tratados, de acuerdo a las condiciones que se indican en esta Política de Cookies, en el
banco de datos de “Usuarios de página web” de titularidad de Costeño, ubicado en Jr.
Contralmirante Montero Nro. 429 Int. 301 distrito de Magdalena del Mar, provincia y
departamento de Lima.

IV.

COOKIES DEL SITIO
En el sitio web www.costenoalimentos.com.pe se utilizan cookies propias y de terceros.
Para conocer el detalle del tratamiento de sus datos personales a través de cada una
de las cookies del sitio web, por favor, revise nuestro Aviso de Cookies.
Debe tomar en cuenta que las cookies propias son administradas por Costeño,
enviadas desde un equipo o dominio propio o bajo su gestión, con el objetivo de
recopilar información para satisfacer necesidades empresariales. Precisamente por ello,
Costeño será responsable del tratamiento de la información personal que se recopile a
través de las cookies propias.
Por su parte, las cookies de terceros, son las gestionadas desde dominios o equipos
no manejados por Costeño. Este tipo de cookies puede comprender, a su vez:
(i)

Cookies que se dirigen a satisfacer los intereses de Costeño. En el caso del sitio
web www.costeno.com.pe, hemos contratado los servicios de los siguientes
proveedores:
a.

Cookiebot (Irlanda), con la finalidad de que almacene el estado del
consentimiento de cookies del usuario para el dominio (cookie necesaria,
obligatoria), y habilitar los permisos para almacenar cookies en múltiples
páginas web (cookie de preferencia, facultativa).

b.

Google (Estados Unidos), con la finalidad de registrar una identificación
única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza
el visitante el sitio web, y controlar la tasa de peticiones (cookies de
preferencia, facultativa); y para reconectar con visitantes que tienen
posibilidades de convertirse en clientes basado en el comportamiento online
del cliente a través de la web. (cookie de marketing, facultativa).

Costeño será responsable del tratamiento de la información personal que se
recopile a través de este tipo de cookies.

(ii)

Cookies que recopilan información y la utilizan para beneficios que no involucran
a Costeño.
Costeño no será responsable del tratamiento de la información que se recopile
a través de este tipo de cookies, por lo que sugerimos ser muy cuidadosos al
aceptarlas.

V.

DECLARACIONES
Costeño guardará confidencialidad sobre sus datos personales y sus antecedentes, aún
después de finalizado su vínculo con nuestra empresa.
Sin perjuicio de lo señalado, Costeño manifiesta a los titulares de datos personales que
ha adoptado medidas técnicas, organizativas y legales que garantizan la seguridad de
su información personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En caso sus datos personales sean transferidos al extranjero por Costeño o por
instrucciones de nuestra empresa, velaremos porque el país destinatario mantenga
niveles de protección adecuados. Si ello no es posible, Costeño será responsable de que
el tratamiento de sus datos personales se efectúe conforme a las disposiciones de la
Normativa de Protección de Datos Personales.

VI.

CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO
La aceptación de las cookies necesarias implementadas en este sitio web es obligatoria
debido a que, ayudan a hacerlo utilizable activando funciones básicas como la
navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. No aceptarlas
impedirá que el sitio web pueda funcionar adecuadamente.
Por el contrario, aceptar cookies de otro tipo (estadísticas, de marketing, etc.) es
facultativo. No obstante, no aceptarlas impedirá que se cumplan las finalidades
detalladas en el Aviso de Cookies.

VII.

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
En cualquier momento y de manera gratuita, Usted tiene la facultad de revocar su
consentimiento y/o ejercer cualquiera de los derechos que la Normativa de Protección
de Datos Personales le reconoce en su calidad de titular de datos personales (derecho
de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, modificación, e inclusión).
Para ello, bastará que remita una comunicación electrónica al correo
protecciondedatos@costeno.com.pe.
Del mismo modo, en cualquier momento y de manera gratuita, Usted puede utilizar
nuestro Aviso de Cookies para configurar sus preferencias de navegación.

VIII. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Costeño se reserva el derecho de modificar la presente Política de Cookies en cualquier
momento; por lo que sugerimos que la revise periódicamente. No obstante, si por algún
motivo, nos atribuimos mayores facultades para el tratamiento de sus datos personales,
solicitaremos nuevamente su consentimiento.

