
Polı́tica de Cookies:  
 

En www.ipt.pe utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y ofrecerte los 
mejores servicios. Si navegas por nuestro sitio web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones 
establecidas en la presente Política de cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que te invitamos a 
revisarla de forma regular. 
 

¿Qué son las cookies y para que se utilizan? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo al 
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
En ningún caso las cookies podrían dañar su equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a identificar y 
resolver los posibles errores. 
  

Identificación de cookies 

A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar incluida en más de una categoría. 
  
Tipos de cookies según la entidad que las gestiona: 

 
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos 
que se obtengan, podemos distinguir: 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

• Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través 
de las cookies. 

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la 
información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como 
cookies propias. 
  
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir: 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista 
de productos adquiridos). 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal 
y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 
puede ir de unos minutos a varios años. 

  
 
 
 



 
Tipos de cookies según su finalidad: 

 
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre: 

• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan 
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a 
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de 
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o 
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

• Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, 
la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y 
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los 
sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios 
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

• Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o 
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o 
la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

• Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más 
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de 
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad 
en función del mismo. 

 
Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web son propias y de terceros y nos permiten almacenar y acceder a 
información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado y a otras características generales predefinidas por 
el usuario, así como seguir y analizar la actividad que lleva a cabo, con el objeto de introducir mejoras y prestar 
nuestros servicios de una manera más eficiente y personalizada. Internet para Todos S.A.C. no utiliza cookies 
publicitarias o de publicidad comportamental. 
La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la Sociedad de la 
Información, puesto que, entre otras: (i) facilita al usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los 
diferentes servicios que ofrece; (ii) evita al usuario configurar las características generales predefinidas cada vez 
que accede al Sitio Web; (iii) favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del 
Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas. 
En Internet para Todos no recopilamos ni guardamos su información personal (por ejemplo, su nombre o 
dirección) por lo que esta información no puede ser utilizada para identificarle. 
No obstante, puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionar 
aquellas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes procedimientos, dependiendo del 
navegador utilizado: 

 
• Google Chrome   
• Mozilla Firefox   
• Internet Explorer   
• Safari   
• Opera   



• Internet Explorer (Windows Phone)   
• Safari para IOS (iPhone y iPad)   
• Chrome para Android   

 
Internet para Todos utiliza en su Sitio Web Cookies de sesión: 

 
Nombre Proveedor Tipo Caducidad Descripción Categoría 

internet_para_todos_session Ipt HTTP Sesión Almacenar la sesión de usuario Funcionalidad 

XSRF-TOKEN Ipt HTTP Sesión 

Es una cookie encriptada que 
sirve para controlar que todos los 
envíos de formularios son 
realizados por el usuario 
actualmente en sesión. 

Necesaria 

__stripe_mid Stripe HTTP 
Persistente 

(1 año) 

Se usa para procesar pagos con 
tarjeta de crédito. Stripe usa una 
cookie para recordar al usuario y 
permitir procesar pagos sin 
almacenar los datos de la tarjeta 
de crédito en sus propios 
servidores. No almacenamos su 
información de pago, ya que no 
existe una pasarela de pagos en la 
presente web, no obstante, se hace 
uso de esta cookie para recordar 
quien es usted al momento de usar 
la función de enviar e-mail, en la 
sección “Comunicate con 
nosotros” de esta pagina web. 

Funcionalidad 

 
Internet para Todos utiliza en su Sitio Web Cookies de análisis: 
 

Nombre Proveedor Tipo Caducidad Descripción Categoría 

_gid 
Google 

Analytics 
HTTP 

Sesión (24 
horas) 

Se usa para distinguir a los 
usuarios. 

Marketing 

_ga 
Google 

Analytics 
HTTP 

Persistente 
(Dos años) 

Se utiliza para distinguir a los 
usuarios y medir cómo 
interactúan en las páginas 

Marketing 

 

Revisión 

Estas listas se actualizarán con la mayor celeridad posible a medida que cambien o evolucionen los servicios del 
sitio web ofrecidos en el mismo. Sin embargo, ocasionalmente durante esta actualización puede ser que la lista 
no incluya ya una cookie, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en estas 
listas. 
 

 


