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.costeno.com.pe.
Para estos efectos, se informa los navegantes de www.costeno.com.pe que este sitio
utiliza cookies o pequeños archivos de información que son almacenados en el
navegador, de forma tal que es posible consultar la actividad previa de los titulares de
los datos personales.

II.

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO
Tal como se indica en esta Política, el acceso de los titulares de datos personales a
www.costeno.com.pe se entenderá como su aceptación al uso de cookies del sitio web.
Para ello bastará que dé click al botón “He entendido” o a cualquier otro similar que
aparezca al ingresar a nuestro sitio web.
Por favor, tome en cuenta que, www.costeno.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 permitirnos utilizar cookies mientras navega. Si no cuenta
con este consentimiento, no debe acceder a www.costeno.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, en el banco de
datos de “Clientes” de titularidad de Costeño, ubicado en Jr. Contralmirante Montero
Nro. 429 Int. 301 distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima

IV.

TIPOS DE COOKIES, FINALIDADES y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
En el sitio web www.costeno.com.pe se utilizan cookies propias de Costeño y cookies de
terceros, para las finalidades y por los tiempos que se detallan, a continuación:
Cookies propias

N

COOKIE

TIPO

1

XSRF-TOKEN

Necesario

2

costeno_ses
sion

Necesario

FINALIDAD
Cookie encriptada, sirve
para controlar los envíos de
formularios
evitando
ataques Cross-site request
forgery
CSRF
(falsificación de petición en
sitios cruzados)
Cookie encriptada para
guardar la sesión del
usuario actual.

TIEMPO

PROPIA/TERCERO

24 horas

Propia

24 horas

Propia

Cookies de terceros
N

COOKIE

TIPO

1

SIDCC

Analíticas

2

APISID

Analíticas

3

HSID

Analíticas

4

__Secure3PSID

Marketing

5

SAPISID

Marketing

6

SID

Analíticas

7

__Secure3PAPISID

Marketing

8

__Secure3PSIDCC

Marketing

9

SSID

Marketing

10

1P_JAR

Analíticas

11

NID

Analíticas

12

OTZ

Analíticas

13

SEARCH_SA
MESITE

Técnica

14

_ga

Analíticas

15

ANID

Marketing

16

_gid

Analíticas

17

AID

Marketing

18

_gat_UA1528941771

Analíticas

FINALIDAD
Mantener
conectada
la
sesión de Google en el
navegador
Mantener
conectada
la
sesión de Google en el
navegador
Mantener
conectada
la
sesión de Google en el
navegador
Crea un perfil de los
intereses de los visitantes
del sitio web para mostrar
anuncios
relevantes
y
personalizados a través de
la reorientación.
Mide el rendimiento de los
anuncios y proporciona
recomendaciones
Recoge información para el
buscador de Google
Publicitaria. Estas cookies
se utilizan para entregar
anuncios más relevantes
para usted y sus intereses
Estas cookies se utilizan
para entregar anuncios
más relevantes para usted
y sus intereses
Mantener
conectado
la
sesión de Google en el
navegador
Almacenamiento de las
preferencias de usuario de
Google
Se usa para limitar el
porcentaje de solicitudes
Cookie que identifica las
preferencias del usuario
Proporcionar
garantías
sobre cuándo se envían
cookies entre sitios para
que los usuarios estén
protegidos
Cookie de Google Analytics
que permite distinguir a los
usuarios
Mantener
conectada
la
sesión de Google en el
navegador
Cookie de Google Analytics
que limita el número de
peticiones
Esta cookie se utiliza para
mostrar
anuncios
más
relevantes
Genera un identificador de
usuario
único
para

TIEMPO

PROPIA/TERCERO

1 año

Tercero: Google

2 años

Tercero: Google

1 año

Tercero: Google

2 años

Tercero: Google

Persistente

Tercero: Google

Sesión

Tercero: Google

2 años

Tercero: Google

1 año

Tercero: Google

Persistente

Tercero: Google

1 mes

Tercero: Google

6 meses

Tercero: Google

1 mes

Tercero: Google

3 meses

Tercero: Google

2 años

Tercero: Google

Persistente

Tercero: Google

24 horas

Tercero: Google

1 año

Tercero: Google

Permanente

Tercero: Google
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V.

S

Analíticas

mediciones a través de
Google Analitycs
Permite el análisis del
tráfico y el uso del sitio web
para mejorar la experiencia
del usuario

Sesión

Tercero: Google

CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO
La aceptación de las cookies implementadas en este sitio web es facultativo.
No obstante, no aceptar las cookies necesarias de Costeño impedirá que esté protegido
contra ataques de falsificación de petición en sitios cruzados y no podrá guardar su
sesión.
Del mismo modo, no aceptar las cookies de terceros, impedirá que pueda cumplir con
las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI.

Mantener conectada la sesión de Google en el navegador.
Crear un perfil de sus intereses para mostrar anuncios relevantes y personalizados a
través de la reorientación.
Medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones.
Recoger información para el buscador de Google.
Recibir anuncios publicitarios relevantes para usted y sus intereses.
Almacenar las preferencias del usuario de Google.
Limitar el porcentaje de solicitudes.
Identificar las preferencias del usuario.
Proporcionar garantías sobre cuándo se envían cookies entre sitios para que los usuarios
estén protegidos.
Distinguir usuarios a través de Google Analytics.
Limitar el número de peticiones,
Mostrar anuncios relevantes.
Generar un identificador de usuario único para mediciones a través de Google Analytics.
Permitir el análisis de tráfico y uso del sitio web para mejorar la experiencia del usuario.
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
En cualquier momento, 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.
Recuerde que puede aceptar o rechazar, todas las cookies del sitio web
www.costeno.com.pe. Para ello, bastará que ingrese a su navegador y configure sus
preferencias sobre el uso de cookies, conforme se detalla a continuación:

•
•
•

Para Google Chrome, ingrese a: chrome://settings/cookies.
Para Internet Explorer, ingrese a: edge://settings/content/cookies
Para Mozilla Firefox, ingrese a: about:preferences#privacy

VII. 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.

