
 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES 

 

1. Política de Privacidad 

 

GRUPO PRIMAX, conformado por: 

 

CORPORACION PRIMAX S.A. y COESTI S.A., estos con domicilio en Avenida Circunvalación 

del Club Golf Los Incas No. 134, Edificio Panorama, Torre 1, Piso No. 18, distrito de Santiago de 

Surco, provincia y departamento de Lima, en la cual podrán a través del consentimiento del 

Usuario, según corresponda, dar tratamiento, directamente o mediante terceros, a sus datos 

personales que suministre dentro de la presente plataforma web o aplicación móvil (en adelante, 

de manera conjunta o singular, indistintamente, el “Sitio Web”). Estos datos personales serán 

almacenados, según corresponda, en los Bancos de Datos Personales de titularidad del GRUPO 

PRIMAX, denominados: 

 

CORPORACIÓN PRIMAX S.A.  

Banco No. 6219 – Concursos y promociones comerciales. 

Banco No. 6220 – Clientes. 

 

COESTI S.A. 

Banco No. 6065 – Concursos y promociones comerciales. 

Banco No. 6062 – Clientes. 

 

Ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, respectivamente. 

 

Los Usuarios pueden ser personas jurídicas o personas naturales con negocio. Los datos de los 

representantes o personas de contacto de los Usuarios personas jurídicas no se encuentran bajo 

el ámbito de aplicación de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); y el 

Decreto Supremo 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales 

(RLPDP). En lo referido a las personas naturales con negocio, los datos personales objeto de 

tratamiento podrán ser los siguientes: 

 

- Número de RUC 
 
- Nombre completo 

 
- Correo electrónico 

 
- Teléfono 

 
- Dirección fiscal 

 
- Dirección de despacho (en caso sea distinta a la dirección fiscal) 

 
- Información crediticia 

 



- Información bancaria 
 

- Cumpleaños (esta información es voluntaria) 
 

Las empresas del GRUPO PRIMAX utilizarán dichos datos personales a efectos de: 

 

- Mantener la vigencia de la cuenta del Usuario. 
 

- Proveer los productos adquiridos por el Usuario.  
 

- Atender y procesar solicitudes de registro, reclamos o consultas de los Usuarios.  
 

- Atender y procesar las solicitudes de pedidos de los Usuarios.  
 
En atención a lo anterior, cabe tener en cuenta que el no otorgamiento del consentimiento de los 
datos personales antes indicados (salvo los datos voluntarios) implicará que no se pueda iniciar 
ni ejecutar la relación contractual soportada en el Sitio Web. 
 
De otro lado, en caso el Usuario dé su autorización expresa, dichos datos personales también 
servirán para: 
 
- Gestionar los concursos y promociones aplicables en su calidad de Usuario, en caso ello 

corresponda.  
- Informar sobre los ganadores de premios, promociones, concursos y/o sorteos realizados.  
- Gestionar y administrar encuestas de satisfacción, estudios de mercado o investigaciones 

comerciales y estadísticas, vinculados directamente con los servicios suministrados a 
través del Sitio Web y la aplicación. 

- Gestionar económica y contable de clientes; prestaciones de servicios de solvencia 
patrimonial y crédito; cumplimientos/incumplimiento de obligaciones dinerarias; gestión de 
listas de clientes; análisis de perfiles; publicidad y prospección comercial; fines 
estadísticos, históricos científicos; actividades profesionales. 

- Gestionar de listas de clientes; análisis de perfiles; publicidad y prospección comercial; 
fines estadísticos, históricos científicos; gestión de listas de asociados, actividades 
asociativas, culturales, recreativos y deportivas; actividades profesionales. 

 

En este caso, el no otorgamiento del consentimiento de las finalidades antes indicadas no 

representará la imposibilidad de ejecutar la relación contractual que se soporta en el Sitio Web. 

 

Los datos proporcionados por el Usuario a través del Sitio Web serán debidamente protegidos y 

preservados, conforme lo establecen las disposiciones de la LPDP y el RLPDP. 

 

Asimismo, mediante la presente autorización, el Usuario permite que GRUPO PRIMAX entable 

una relación de encargo de tratamiento de datos personales con los siguientes proveedores y 

organizaciones o personas directamente relacionadas, a efectos de colaborar con GRUPO 

PRIMAX para las finalidades antes descritas: 

 

ENTIDAD PAÍS FINALIDAD 

   

   

 

El Usuario reconoce que sus datos personales podrán ser conservados por un plazo indefinido, 

en la medida que estos sirvan a las finalidades antes descritas. GRUPO PRIMAX informa al 

Usuario que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, inclusión, rectificación, 

supresión y oposición en los términos previstos en la LPDP y el RLPDP, pudiendo ejercitar estos 

derechos mediante correo dirigido a la dirección protecciondatos_primax@primax.com.pe. De 

considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 

reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

mailto:protecciondatos_primax@primax.com.pe


2. Uso de cookies 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del Usuario al acceder a determinadas 

páginas web y/o aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre el número de visitas, hábitos de navegación o del dispositivo del cual se 

navegue.  

 

GRUPO PRIMAX utiliza cookies mediante la cual identifica el tipo de navegador, sistema 

operativo, página de referencia, avance a través del sitio, y dirección IP, entre otros, 

exclusivamente con el objeto de facilitar la manera en que los visitantes utilizan los sitios de 

GRUPO PRIMAX.  

 

Para los casos de los sujetos que se encuentren bajo el ámbito de protección de las normas de 

protección de datos personales, GRUPO PRIMAX solo utilizará cookies para otras finalidades 

en caso cuente con el correspondiente consentimiento; ante lo cual será de aplicación la Política 

de Privacidad antes descrita. 

 

Ahora bien, los sitios web utilizan los siguientes tipos de cookies:  

 

- Cookies necesarias: Estas cookies son importantes dado que te permiten navegar en 

nuestro Sitio Web, te dan acceso seguro a zonas con información personal, verifican la 

autenticidad del visitante y protegen tanto al Usuario como al Sitio Web de posibles 

falsificaciones y usos indebidos.  

 

- Cookies de estadística: Estas cookies nos permiten analizar el comportamiento de los 

diferentes usuarios en nuestro Sitio Web. Gracias a ellas podemos mejorar 

constantemente tu experiencia de navegación. Estas cookies son utilizadas únicamente 

en caso el Usuario haya dado su consentimiento previo.  

 

- Cookies de marketing: Estas cookies permiten una gestión eficiente de los espacios 

publicitarios. Al analizar tus hábitos de navegación, nos permiten desarrollar un perfil 

específico y mostrarte publicidad personalizada y relevante para ti. Gracias a estas cookies 

no verás anuncios que no te interesen. Estas cookies son utilizadas únicamente en caso 

el Usuario haya dado su consentimiento previo.  

 

Con base en ello, este sitio web utiliza las siguientes cookies: 

No. Cookie Tipo Finalidad Tiempo Propia/Tercero 

1 Google Analytics estadística Google Analytics 1 día Google 

2 Hotjar marketing 

Hotjar es una herramienta 
de análisis de datos en 
línea que ofrece cientos de 
datos sobre el 
comportamiento de los 
usuarios en un sitio web. 

1 día Hotjar 

3 cnpj necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 

Sesión Propia 



compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

4 cnpj_list necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

5 
cpf 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

6 
kabikabi 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 



7 
kakamutta 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

8 
mage-cache-

storage necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

9 

mage-cache-

storage-section-

invalidation 
necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

10 
mage-messages 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 

Sesión Propia 



preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

11 
parcels 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

12 
Private_content_v

ersion 
necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

13 

product_data_stor

age 

 

 

 

 

 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 



14 
program 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

15 
recently_compare

d_product necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

16 

recently_compare

d_product_previo

us 
necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

17 
recently_viewed_

product necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 

Sesión Propia 



preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

18 
recently_viewed_

product_previous necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

19 
section_data_ids 

necesaria 

Para enriquecer y mejorar 
sus experiencias online, 
esencial para brindarle las 
funciones básicas de los 
productos y servicios. 
Estas 'cookies' esenciales 
lo ayudarán a almacenar 
su número de identificación 
de registro único, datos de 
autenticación, los datos 
que ha ingresado, así 
como configuraciones y 
preferencias. 
Además, se adoptan 
'cookies' esenciales para 
proteger la seguridad de 
sus actividades de 
compras 'online' y brindarle 
experiencias de 
navegación estables en 
nuestros 'sitios web'. 

Sesión Propia 

 

 

***** 


