LEGAL
INTRODUCCIÓN
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. (en adelante QROMA), establecerá
el uso que le da a los datos personales que los Usuarios del sitio en internet de su
propiedad, ubicado en la dirección electrónica http://www.qroma.com.pe, al momento de
ingresar al referido sitio Qroma Web (en adelante, “la W eb”). Este instrumento describe
la Política de Privacidad de la Web que regula el tratamiento de los datos personales
que los Usuarios facilitan en el Web.
¿POR QUÉ USAMOS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto, que se descargan a su navegador mientras
navega por el Internet. Son usados por los promotores de páginas web para ayudar a
los usuarios a navegar por dichas páginas web de manera eficiente y así poder ejecutar
determinadas funciones. Debido a que su papel central es mejorar y posibilitar el uso o
los procesos de la página Web, inutilizar las cookies podría impedir a los usuarios
ejecutar ciertas funciones de nuestra página Web.
Las cookies se crean cuando el navegador del usuario carga alguna página web en
particular. La página web manda información al navegador el cual crea un archivo de
texto. Cada vez que el usuario vuelve a la misma página web, el navegador recupera y
envía este archivo al servidor de la página web. Las cookies no contienen ninguna
información que identifique a la persona.
Utilizamos ciertas cookies que son esenciales para el correcto funcionamiento de la
página Web. Esta categoría de cookies incluye aquellos que permiten a los servidores
de la página web determinar si usted está dentro o fuera del sist ema, responder a las
acciones mientras está dentro del sistema y configurar el idioma de la página web según
su localización. En tal sentido, algunos servicios y/o información proporcionados por la
página Web no le serán accesibles si no permit e la descarga de dichas cookies en su
navegador.
Asimismo, utilizamos un Cookie Analítico de Google, el cual lleva a cabo análisis
estadísticos. Utilizamos esta cookie para controlar y evaluar el uso de nuestra página
Web (como el uso del navegador, la cantidad de nuevos visitantes). Esto ayuda a
informar de cualquier mejoría realizada en la página Web. Enfatizamos que esto no
contiene ninguna información que le identifique personalmente. Alternativamente, casi
todos los navegadores (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) le
permiten cambiar las configuraciones para bloquear o eliminar la s cookies. Como hemos
citado anteriormente, si bloquea todas las cookies de la página Web algunas funciones
de la misma quedarán sin efecto .

¿QUÉ PASA CON INFORMACIÓN DEL FORMULARIO?
Las finalidades de tratamiento de los datos personales que los Usuarios introducen en
los diferentes formularios de nuestra página Web, son para poder dar respuesta a las
consultas, peticiones y otro tipo de información que nos realicen a través de éstos y
poder facilitar a posterior cualquier información que QROMA considere que puedan ser
de su interés.
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mercadotécnicos, publicidad, prospección comercial, así como para la elaboración de
perfil de clientes para el desarrollo y ofrecimiento de nuevos productos, realización de
encuestas, creación o implementación de procesos analíticos y estadísticos necesarios
o convenientes, relacionados con las operaciones y servicios señalados, así como
participación de nuestras actividades no lucrativas, exceptuándose cualquier uso
distinto al aquí indicado. En caso quiera que sus datos no pertenezcan a la base de
datos
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<sacweb@qroma.com.pe>
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