POLÍTICA DE USO DE COOKIES

La presente política de uso de cookies (la “Política”) tiene por finalidad informar la
manera en que VILLA CHICKEN S.A.C. (en adelante VILLA CHICKEN), conjuntamente con
las empresas que conforman su grupo empresarial, tratan la información y datos
personales de sus clientes que recopilan a través de Cookies y otras tecnologías.
La Política describe toda la tipología de información que se recaba de los clientes
mediante las formas anteriormente detalladas, y todos los tratamientos que se realizan
con dicha información. El cliente declara haber leído y aceptado de manera previa y
expresa la Política sujetándose a sus disposiciones.
1.- ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es todo tipo de “Archivo” o “Dispositivo” que se descarga en un “Equipo
Terminal” (Ordenador, Teléfono Móvil, Tableta u otro) de cualquier “Titular de los Datos
Personales” (tanto Persona Física como Persona Jurídica), con la finalidad de Almacenar
Datos (desde pocos Kilobytes a muchos Megabytes) y que podrán ser actualizados y/o
recuperados por la Entidad responsable de la instalación. Una Cookie no puede leer los
datos o información del disco duro del Titular de los Datos Personales ni leer las Cookies
creadas por otros sitios o páginas. Los presentes Términos y condiciones de Uso y
Privacidad corresponden únicamente a los servicios de VILLA CHICKEN. La empresa no
tiene control alguno sobre los sitios web mostrados como resultados de búsquedas o
enlaces que se incluyen en nuestra “Página Web”. Es posible que estos sitios
independientes envíen sus propias cookies u otros archivos a su equipo, recopilen datos
o le soliciten que envíe información personal.
2.- ¿QUÉ TIPO DE COOKIES USAMOS?
Las cookies pueden ser clasificadas de acuerdo a su tipo, duración y categoría.
Tipo:
Cookies de origen: cookies que colocamos en nuestro sitio.
Cookies de terceros: cookies que son colocadas y utilizadas por terceros.
Duración:
Cookies de sesión (transitoria): estas cookies se borran cuando cierras tu navegador y
no recopilan información de tu computadora. Por lo general, almacenan información en
forma de identificación de sesión que no personalmente identifica al usuario.
Cookies persistentes (permanente o almacenadas): estas cookies se almacenan en tu
disco duro hasta que caducan (es decir, se basan en una fecha de caducidad establecida)
o hasta que las elimines. Estas cookies se utilizan para recopilar información de
identificación sobre el usuario, como el comportamiento de navegación o las
preferencias del usuario para un sitio específico.

Categoría:
Cookies estrictamente necesarias: Estas son las cookies que permiten a tus visitantes
navegar por tu sitio. También son necesarias por razones de seguridad.
Cookies funcionales: estas cookies "recuerdan" a los visitantes / clientes registrados
para mejorar su experiencia de usuario.
VILLA CHICKEN utiliza las siguientes cookies:
COOKIES DE ORIGEN
ESTRICTAMENTE NECESARIA
Nombre de la
cookie
app-sesión

Propósito

Duración
Persistente (12
meses)

Seguridad, proceso de toma de pedidos, iniciar sesión y
método de pago

FUNCIONALIDAD
Uw36

Persistente (12
meses)

Pw34

Persistente (12
meses)

CookieBy

Persistente (12
meses)

Guarda el valor del usuario (recordar credenciales)
Guarda el valor de la contraseña (recordar credenciales)
Guardar el valor de confirmación de cookies

COOKIES DE TERCEROS
Por otro lado, los Cookies de terceros que se encuentran en nuestros sitios web son las
siguientes:
Nombre de la cookie
_fbp (Cookie de Facebook para identificar su
aplicación)

Duración
Persistente (3
meses)

Propósito
Identificación de su
aplicación

_gid (Cookie de Google para identificar su
aplicación)

Persistente (3
meses)

Identificación de su
aplicación

_ga

Persistente (2
meses)

Guarda el código del
propertyID del Google
analytics.

Persistente (1 mes)

Identificación de su
aplicación para enviar
notificaciones push

_hstc (Cookie de Pusher Api para identificar su
aplicación)

3.- ¿PARA QUÉ USAMOS LA INFORMACIÓN QUE ES RECOLECTADA A TRAVÉS “COOKIES”?

VILLA CHICKEN puede utilizar la información recolectada a través de “Cookies” para los
siguientes fines:
1.
2.
3.
4.

Proporcionar una gran experiencia para los visitantes y clientes.
Identificar a los miembros registrados (usuarios que se registraron en el sitio).
Monitorear y analizar el desempeño, operación y efectividad de la plataforma.
Para garantizar que nuestra plataforma sea segura y de uso seguro.

4.- CONTROL DE LOS “COOKIES”
Las cookies pueden borrarse del disco duro si el Usuario así lo desea. La mayoría de los
navegadores aceptan las cookies de forma automática, pero le permiten al Usuario
cambiar la configuración de su navegador para que rechace la instalación de cookies, sin
que ello perjudique su acceso y navegación por los Sitios Web y las Aplicaciones.
Es importante recalcar que, en algunos casos, el impedir la generación de algunos
“Cookies” específicos; podría generar que varias funciones dejen de estar disponibles o
que partes del sitio web no se carguen.
En el supuesto de que en los Sitios Web se dispusieran enlaces o hipervínculos hacia
otros lugares de Internet propiedad de terceros que utilicen cookies, VILLA CHICKEN no
se hace responsable ni controla el uso de cookies por parte de dichos terceros.
5.- CONSENTIMIENTO
VILLA CHICKEN puede tratar la información recopilada a través de “Cookies”, siempre
que el Usuario brinde su consentimiento al ingresar a cualquiera de nuestros sitios web,
salvo en los casos en que las “Cookies” sean necesarias para la operatividad y navegación
de las mismas.
En caso de que el Usuario preste su consentimiento, VILLA CHICKEN podrá utilizar
“Cookies” que permitan obtener información acerca de sus preferencias, con el fin de
personalizar nuestros sitios web, de acuerdo con sus intereses.
6.- REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
VILLA CHICKEN se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o completar
en cualquier momento la presente Política. Cualquier modificación, actualización o
ampliación producida en la presente Política será inmediatamente publicada en los
Sitios Web y las Aplicaciones.

