Política de Cookies de Hughes Perú
Fecha: 4 de mayo de 2021
Hughes de Perú S.R.L. (Hughes Perú) utiliza cookies en su página web Hughesnet.com.pe. Al hacer
uso de dicha página web, el usuario acepta el uso de cookies
Nuestra política de cookies consta de (i) qué son las cookies, (ii) el uso que Hughes Perú le da a las
cookies, (iii) cookies de terceros, (iv) Las posibilidades de los usuarios frente al uso de los cookies
de Hughes Perú, y (v) información adicional sobre cookies.
¿Qué son los cookies?
Las cookies son una pequeña cantidad de datos generada por una página web y archivada en el
buscador web utilizada por el usuario. Las cookies permiten cuando visites nuestra página web te
reconozcamos tu experiencia sea más fácil y útil.

¿Cómo utiliza las cookies Hughes Perú?
Hughes utiliza cookies cuando accedes a su página web de tal manera que coloca una cierta cantidad
de cookies en tu buscador de internet.
Hughes Perú utiliza cookies para estos propósitos: (i) para permitir ciertas funciones de la página
web, (ii) para realizar análisis del tráfico de la página web, (iii) para archivar tus preferencias, y (iv)
para permitir la publicidad en nuestra página web.
Hughes Perú utiliza cookies de sesión y cookies persistentes en la página web, así como diferentes
tipos de cookies para el acceso de su página web:
•

Cookies necesarios: Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable
activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras
de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. para
autenticar a los usuarios y prevenir usos fraudulentos de cuentas de usuarios.

•

Cookies estadísticas: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web
a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y
proporcionando información de forma anónima.

•

Cookies de marketing: Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en
las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario
individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

Cookies de terceros
Además de nuestras cookies, también podríamos utilizar cookies de tercero para reportar
estadísticas de uso de la página web de Hughes Perú, permitir la publicidad a través de la página
web, entre otros.
¿Cuáles son tus opciones respecto de las cookies?

Si usted desea borrar las cookies o instruir a su buscador web a borrar o rechazar las cookies
utilizadas por la web de Hughes Perú, por favor ingrese a la página de ayuda de su buscador web
para seleccionar la configuración correspondiente.
Es importante resaltar que, si usted decide borrar los cookes o los rechaza, es posible que no pueda
utilizar todas las funciones que la página web de Hughes Perú ofrece, no pueda archivar sus
preferencias y algunas de las páginas a las que usualmente accede podrían no mostrarse de manera
adecuada.
¿En dónde puede encontrar más información sobre cookies?
Puede aprender más sobre cookies en las siguientes páginas:
●
●

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Create your own Cookies Policy
For desktop or mobile apps. Download as HTML or Text. Unlock premium content.
Disclaimer: Legal information is not legal advice. Read the disclaimer.

