
 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES  

A continuación, se informa sobre la Política de Cookies utilizada por parte de DCC 

CONSULTORES S.A.C. (en adelante “Caro & Asociados”), identificado con RUC Nro. 

20511091803 y con domicilio legal ubicado en la Avenida Víctor Andrés Belaunde Nro. 

370, San Isidro.   

 

Al acceder a nuestro sitio web o suscribirse a nuestros servicios online acepta haber leído 

y prestado su consentimiento de forma informada, libre, previa, expresa e inequívoca. 

Asimismo, la Política de Cookies de Caro & Asociados puede actualizarse en cualquier 

momento en cuyo caso se le informará y se publicará la versión actualizada en el presente 

sitio web. 

 

¿Qué son las cookies y para que las usamos? 

 

Una cookie es un archivo que envía su ordenador, celular o tablet al navegador web para 

almacenar información sobre su navegación. Nuestro sitio web usa Cookies para 

recolectar información sobre su interacción con el sitio web a fin de mejorar su 

experiencia de navegación y poder realizar analítica sobre las visitas a la web. 

 

¿Qué tipo de cookies Utilizamos? 

 

Usamos cookies propias y de terceros. A continuación, se detalla el tipo de cookies 

utilizadas, así como la función que cumple:  

 

Cookie Propósito Duración 
1P_JAR Estas cookies son creadas por Google 

DoubleClick y se utilizan para mostrar anuncios 
personalizados (anuncios) basados en visitas 
anteriores a nuestro sitio web. 

365 días 

_ga Se usa para distinguir a los usuarios. 2 años 

_gid Se usa para distinguir a los usuarios. 24 horas 

ajs_user_id Esta cookie se utiliza para registrar la cantidad 
de personas que visitan nuestro sitio, y realizar 
un seguimiento de si ha visitado 
anteriormente. 

365 días 

ajs_anonymous_id Esta cookie se utiliza para registrar la cantidad 
de personas que visitan nuestro sitio, y realizar 
un seguimiento de si ha visitado 
anteriormente. 

365 días 

_fbp Esta cookie se utiliza para ofrecerle publicidad 
más relevante en Facebook. 

365 días 

_gcl_au Toma información de los clics en anuncios y la 
almacena en una cookie de origen para que las 
conversiones se puedan atribuir fuera de la 
página de destino. 

365 días 



 
 

 

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986 Para datos analíticos del comportamiento del 
usuario. 

365 días 

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986 Para datos analíticos del comportamiento del 
usuario. 

365 días 

wp-settings-1 Se utiliza para personalizar la vista de su 
interfaz de administración y el front-end del 
sitio web. 

365 días 

c_user Se usa para mantener tu sesión abierta 
mientras navegas entre páginas de Facebook. 

365 días 

xs Se usa para mantener tu sesión abierta 
mientras navegas entre páginas de Facebook. 

365 días 

sb Pueden ayudarnos a identificar e imponer 
medidas adicionales de seguridad en caso de 
que alguien intente acceder a una cuenta de 
Facebook sin autorización. 

365 días 

fr Nos permiten mostrar anuncios a personas que 
hayan visitado anteriormente el sitio web de 
una empresa. 

90 días 

 

¿Puedo desactivar la transmisión de mis datos mediante cookies? 

 

Usted puede desactivar la transmisión de datos modificando la configuración de su 

navegador o instalando complementos para dicho fin. Así, para las cookies de Google 

Analytics, se puede evitar la transmisión instalando el siguiente complemento: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?    

 

Asimismo, usted puede ajustar la configuración de su navegador a través de los siguientes 

enlaces: Google Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-

GB&answer=95647&p=cpn_cookies) y Firefox (http://support.mozilla.org/en-

US/kb/Blocking%20cookies). Puede conocer más sobre el funcionamiento de las cookies, 

ingresando a: www.allaboutcookies.org 
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