Política de
Cookies
Grupo Securex

Última actualización: [21de Enero del 2021]
Grupo Securex S.A.C. (en adelante, “Securex”) le informa a usted como usuario que en
www.securex.pe utilizamos cookies con objeto de facilitar el uso y navegación a través de la
página web y mejorar la calidad de la página de acuerdo a los hábitos y estilos de navegación
de los usuarios.
I.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Son ficheros que se descargan en el ordenador, smartphone o tablet del usuario cuando
accede a una página web y permiten al titular de dicha página almacenar o recuperar
determinada información sobre múltiples variables; como, por ejemplo, el número de veces
que la página ha sido visitada por el usuario, garantizar la sesión del usuario mientras navega
por la página, etc. Es necesario señalar que el bloqueo de la totalidad de las cookies puede
inhabilitar ciertos servicios y funcionalidades www.securex.pe.
II.

TIPOLOGÍA DE COOKIES.

A continuación ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en www.securex.pe y
la finalidad de las mismas:
a.
Necesario: Ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas
como la navegación en la página web y el acceso a áreas seguras de la página web. La
página web no puede funcionar adecudamente sin estas cookies.
b.
Preferencias: Permiten a la página web recordar información que cambia la forma en
que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la
que usted se encuentra.
c.
Estadística: Ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan
los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma
anónima.
d.
Marketing: Se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es
mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individiual, y por lo tanto, más valiosos
para los editores y terceros anunciantes.
Para mayor claridad acerca de la información facilitada a continuación se muestra un cuadro
esquemático al efecto:
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*Durante el tiempo que el usuario accede a la página web, una vez que cierra la página,
desaparecen.
**Permanecen almacenadas en el terminal y pueden ser accedidas y tratadas durante un
período de tiempo que es definido por el responsable de la cookie.
III.

¿QUIÉN UTILIZA LAS COOKIES?

La información que se recaba a través de las cookies de una página web puede ser utilizada
tanto por el titular de la página web como por un tercero que preste un servicio al titular. En
este sentido, la información de las cookies utilizadas en www.securex.pe es tratada por Securex
y por terceros (consignados en el rubro Dominio del cuadro anterior).
IV.

GESTIÓN DE LAS COOKIES.

Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de Cookies, a
continuación le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la gestión de las
cookies utilizadas en www.securex.pe a través de las diferentes opciones que ofrecen los
navegadores más comunes (Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Android, Windows phone
y Blackberry). Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas
funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.

1.

Cómo visualizar las cookies

Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de gestionar las cookies que instala un
determinado sitio web, obtener información relativa a la duración de las mismas y la
posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el siguiente apartado.
2.

Cómo desactivar o eliminar las cookies

Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar las cookies, el usuario deberá modificar la
configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea ordenador, smartphone o
tablet. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración
en relación a la instalación de cookies:
- Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale ninguna cookie
de ninguna página web en su terminal.
- Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que
usted decida si acepta o no la instalación de la misma.
- Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita
pero no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega.
- La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se instalan en el
terminal pero se elimina de manera automática cuando finaliza la navegación por la página
web.
En caso de tener alguna consulta con respecto a la presente Política de Cookies, puede
contactarnos al siguiente correo electrónico contacto@securex.pe.

