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CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE COOKIES 
 
1. Alicorp utiliza cookies para mejorar la experiencia de los Usuarios.  

 
2. Por medio de cookies Alicorp podrá recabar la siguiente información: comportamiento al 

navegar en el Sitio Web; información sobre las actividades realizadas por el Usuario cuando 
accede, visualiza, crea, comenta y comparte contenido, entre otros; la URL de la que 
proviene el Usuario (incluyendo las externas al Sitio Web); las URL más visitadas por el 
Usuario (incluyendo las externas al Sitio Web); direcciones IP; información sobre la ubicación 
del Usuario; navegador que utiliza el Usuario; e información sobre aspectos operativos del 
Sitio Web, como estadísticas de navegación y tráfico. 

 
3. Nos autorizas a utilizar las siguientes cookies: 
 

No. Cookie Tipo Finalidad Tiempo Propia/Tercero 

1 
_ga - 
Alicorp.com.pe 
 

Estadística 

Registra una 
identificación única que 
se utiliza para generar 
datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza 
el visitante el sitio web.  
 

[**] [**] 

2 
_gat - 
Alicorp.com.pe 
 

Estadística 

Utilizado por Google 
Analytics para controlar 
la tasa de peticiones.  
 

[**] [**] 

3 
_gid - 
Alicorp.com.pe 

Estadística 

Registra una 
identificación única que 
se utiliza para generar 
datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza 
el visitante el sitio web.  
 

[**] [**] 

4 
fr- 
facebook.com 

Marketing 

Utilizada por Facebook 
para proporcionar una 
serie de productos 
publicitarios como 
pujas en tiempo real de 
terceros anunciantes. 
 

[**] [**] 

5 
IDE - 
doubleclick.net 

Marketing 

Utilizada por Google 
DoubleClick para 
registrar e informar 
sobre las acciones del 
usuario en el sitio web 
tras visualizar o hacer 
click en uno de los 
anuncios del 
anunciante con el 
propósito de medir la 

[**] [**] 
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eficacia de un anuncio y 
presentar anuncios 
específicos para el 
usuario.  
 

6 
NID - 
Google.com.pe 
 

Marketing 

Registra una 
identificación única que 
identifica el dispositivo 
de un usuario que 
vuelve. La 
identificación se utiliza 
para los anuncios 
específicos.  
 

[**] [**] 

7 
pagead/1p-
user-list/# 
 

Marketing 

Cookie de seguimiento 
con fines de publicidad 
dirigida. 
 

[**] [**] 

8 
test_cookie - 
doubleclick.net 
 

Marketing 

Utilizada para 
comprobar si el 
navegador del usuario 
admite cookies. 
 

[**] [**] 

9 
tr- 
facebook.com 
 

Marketing 

Utilizada por Facebook 
para proporcionar una 
serie de productos 
publicitarios como 
pujas en tiempo real de 
terceros anunciantes.  
 

[**] [**] 

10 
popupInvestor 
Alicorp.com.pe 

Propia 

Sirve para mostrar el 
pop up para la 
suscripción de 
inversionistas. 
 

[**] [**] 

 
4. El Usuario autoriza expresamente a Alicorp a utilizar la información que nos proporcione a 

fin de: 
 

- Realizar estudios internos sobre sus intereses y comportamientos a fin de ofrecerle 
un mejor servicio de acuerdo con sus necesidades y usos específicos, así como para 
enviarle contenido personalizado sobre la base de sus intereses (publicidad 
comercial). 

 
5. Debe tener en cuenta que la aceptación o denegatoria de esta autorización para usos 

adicionales no condiciona la prestación del servicio que estás solicitando o la navegación en 
el Sitio Web.  
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6. En cualquier momento podrás ejercer tu derecho de desactivación o eliminación de cookies 
de este Sitio Web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador 
que estés usando. 
 
• Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para 
más información, puede consultar el Soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 
• Mozilla Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración 
Personalizada. Para más información, puede consultar el Soporte de Mozilla o la Ayuda del 
navegador. 
• Google Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > 
Configuración 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. 

 
7. El Usuario tiene la potestad de permitir, bloquear o eliminar estas cookies cuando así lo crea 

conveniente a través de las opciones de configuración del dispositivo o terminal, así como 
del navegador de internet. La desactivación de las cookies no impide la navegación por el 
Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su 
experiencia de navegación podrá ser menos satisfactoria. 
 

8. ALICORP podrá transferir tu información a las empresas ubicadas en el Perú y en el 
extranjero (Terceros) cuya identidad y ubicación se encuentra disponible a continuación: 

 
a. Wally POS S.A.C  
b. MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 
c. Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
d. Banco de Crédito del Perú 
e. Scotiabank Peru S.A.A. 

 
Los Terceros solo podrán utilizar tu información para las finalidades expresadas en el 
presente consentimiento. 
 

9. Al tratamiento de tu información autorizado a través del presente consentimiento le 
resultan aplicables las condiciones mencionadas en la Política de Privacidad que encontrarás 
aquí. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


