
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

SOBRE LAS COOKIES 
Consideramos importante explicar que son las ‘’Cookies’’ y como se utilizan en esta página web: 
 
Al respecto, las “cookies” son pequeños archivos que los sitios web transfieren a tu computadora cuando 
visitas sitios web o guardas la dirección en tu navegador, almacenando información sobre tus preferencias. 
Nuestra página web usa “cookies” para su correcto funcionamiento y para medir tu actividad y personalizar la 
información mostrada de acuerdo con tus intereses personales. Por lo tanto, con excepción de las cookies que 
resultan necesarias1 para la navegación en el sitio web y sus respectivas funcionalidades, solo usaremos 
cookies si nos has permitido hacerlo, bien sea marcando la casilla "Aceptar todas" o configurando 
manualmente las casillas de las cookies que deseas aceptar.  

 
¿PARA QUÉ UTILIZAMOS LAS COOKIES? 
La finalidad de las cookies es asegurar el funcionamiento de nuestro sitio web, así como mejorar la 

experiencia de nuestros usuarios. Es decir, usamos los archivos ‘’cookies’’ para: (i) Que nuestra página 

web resulte utilizable, activando funciones básicas y necesarias para este fin; (ii) obtener estadísticas 

sobre la navegación de los usuarios en nuestro sitio web y permitir con esto mejorar su experiencia; (iii) 

conocer y almacenar información sobre las preferencias de los usuarios; (iv) recordar tu información; 

entre otras. 

 

COOKIES QUE REQUIEREN TU CONSENTIMIENTO 
En la sección de configuración podrás elegir las cookies que deseas activar mientras visitas nuestro sitio web. 
En caso lo prefieras, puedes deshabilitar cookies que no son indispensables para el correcto funcionamiento 
de nuestra página, como lo son las cookies de rendimiento, de preferencias, de funcionalidad o las no 
clasificadas; sin embargo, las cookies estrictamente necesarias son indispensables en nuestro sitio web, por 
lo cual no podrán deshabilitarse. 
 
COOKIES UTILIZADAS EN NUESTRO SITIO WEB 
Usamos las siguientes categorías de cookies en este sitio web: 
 

• Cookies estrictamente necesarias: Las cookies estrictamente necesarias permiten la funcionalidad 

principal del sitio web, como el inicio de sesión de usuario y la gestión de cuentas. El sitio web no se 

puede funcionar correctamente sin las cookies estrictamente necesarias. 

• Cookies de rendimiento: Las cookies de rendimiento se utilizan para ver cómo los visitantes utilizan 

el sitio web. Por ejemplo: cookies analíticas. Este tipo de cookies no se pueden utilizar para identificar 

directamente a un determinado visitante. 

• Cookies de preferencias: Las cookies de preferencias se utilizan para identificar a los visitantes entre 

diferentes sitios web. Por ejemplo: socios de contenido, redes de banners. Las empresas pueden 

utilizar esas cookies para crear un perfil de los intereses de los visitantes o mostrar anuncios 

relevantes en otros sitios web. 

• Cookies de funcionalidad: Las cookies de funcionalidad se utilizan para recordar la información de 

los visitantes en el sitio web. Por ejemplo: el idioma, la zona horaria, el contenido mejorado. 

• Cookies no clasificadas: Las cookies no clasificadas son cookies que no pertenecen a ninguna otra 

categoría o están en proceso de categorización. 

 
ELIMINACIÓN DE COOKIES 
Las cookies implementadas en nuestra página web podrán ser conservadas de manera permanente o por 

un plazo máximo de hasta 2 años, dependiendo del tipo de cookie. Usted podrá permitir, bloquear o 

eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones de tu navegador de 

internet, para lo cual podrá ingresar a los siguientes enlaces: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

 

1 Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la 

navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar 

adecuadamente sin estas cookies. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies


 

Internet Explorer 

Safari para IOS (iPhone, iPad) 

 

Para obtener más información sobre el tratamiento de tus datos personales, puede dirigirse a la Política 

de Privacidad de Vendemás, a la cual podrá acceder ingresando en el siguiente link:  

www.vendemas.com.pe/terminos-y-condiciones/contractuales/#tratamiento-de-datos-personales 

 

https://support.microsoft.com/es-es/kb/196955
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.vendemas.com.pe/terminos-y-condiciones/contractuales/#tratamiento-de-datos-personales

