POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES – CAJA AREQUIPA

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, facilitar
técnicamente la navegación, elaborar estadísticas de uso, 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.
2. ¿PARA QUÉ UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Las cookies que utiliza Caja Arequipa son estrictamente necesarias para facilitar la
correcta navegación por nuestro sitio web y asegurar que el contenido se carga
eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existen. Se incluyen cookies para hacer recuento del tráfico del sitio y páginas
visitadas para mejorar su experiencia digital como cliente, es decir, una "cookie" que
reconozca si su navegador es capaz de utilizar ciertas características tecnológicas,
además de obtener la trazabilidad del origen del medio por el cual un usuario hace uso
de nuestros servicios, es decir si accedió por una campaña por ejemplo desde Facebook,
banners, o páginas web.
3. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
Al navegar por este sitio web se utilizan las siguientes cookies:
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II.
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4. CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
Los proveedores externos cuentan con sus propias políticas de privacidad y de "cookies".
a) CONSIDERACIONES
La capacidad de Google para utilizar y compartir información recopilada por Google
Analytics
está restringida
los clientes
Términos ylas
Condiciones
Servicio Google Analytics y
Caja
Arequipa
ofrece por
a sus
opcionesdelde:
la Política de privacidad de Google. De igual modo, la capacidad de Adobe para utilizar
y compartir
la información
recopilada por Adobe Analytics está restringida por la Política
Reducción
de cuota
de privacidad
de
Adobe.
Periodo de gracia
5. PUBLICIDAD
La aplicación de dichas opciones depende del tipo de crédito y evaluación
Caja Arequipa utiliza píxeles en la plataforma de Facebook para realizar remarketing
que se haga, según normativa interna.
cuando un usuario visita la web de productos o web de Caja.
El Píxel de Facebook permite usar funciones publicitarias (como los públicos, las
b) COMO
SOLICITARLA
conversiones,
la segmentación y la optimización) y los datos de Facebook Analytics.
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(7) días en créditos hipotecarios y de cinco (5) días en otro tipo de créditos.
Conforme al procedimiento explicado en la Sección I, Letra b, “Como solicitarla”;
en caso no lo ejecute, se entenderá por aceptado, sin perjuicio de las facultades
de Caja Arequipa de aplicar las disposiciones de la SBS (*).
4. Recibe su nuevo Plan de Pagos vía SMS y descarga.

c) EFECTOS DE LA REVERSIÓN
Se mantendrán las condiciones originales del crédito, sin perjuicio de medidas
diferentes, conforme lo autorice la SBS.
d) EFECTOS REVERSIÓN CON INCUMPLIMIENTO DE PAGOS
Pago de la tasa de interés compensatorio por la cuota en atraso.
Pago de la tasa de interés moratorio o penalidad, adicional a la compensatoria,
según lo indicado en la Hoja Resumen.
La Caja podrá dar por vencidos todos los plazos.
(*) Res. SBS Nro. 1870-2020
“Anexo N° 6
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