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COOKIES 

Las cookies son una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y recuperar 

información acerca de sus visitantes. No es más que un fichero de texto que algunos servidores 

piden a nuestro navegador que escriba en nuestro disco duro, con información acerca de lo que 

hemos estado haciendo por sus páginas. Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde 

el tiempo que dure la sesión hasta una fecha futura especificada, a partir de la cual dejan de ser 

operativa. 

 

I. LAS COOKIES QUE UTILIZA LA WEB DE CMB 

En esta web se utilizan cookies de terceros para lograr una mejor experiencia de navegación, para 

poder compartir contenido en redes sociales, para mostrar anuncios en función a sus intereses y 

para obtener estadísticas de usuarios. 

Las cookies empleadas en CORTEZ, MASSA & BELLO ABOGADOS se asocian únicamente con un 

Usuario anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre 

y apellidos del Usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos. 

Asimismo, https://CMBABOGADOS.COM.PE no puede leer las cookies implantadas en el disco 

duro del Usuario desde otros servidores. 

El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies 

o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su 

implantación o no en su disco duro. Para ello sugerimos consultar la sección de ayuda de 

navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea. Nosotros no nos 

hacemos responsables de dicha configuración. 

A pesar de que el Usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies 

de https://CMBABOGADOS.COM.PE podrá navegar en la web con el único inconveniente de no 

poder disfrutar de las funcionalidades del Portal que requieran la instalación de alguna de ellas. 

En cualquier caso, el Usuario podrá eliminar las cookies implantadas en su disco duro en cualquier 

momento. 

Como usuario, puede rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando las 

cookies mediante la configuración apropiada de su navegador. 

Las cookies de esta web ayudan a: 

• Visualizar los vídeos 
• Mejorar la velocidad / seguridad del sitio web 
• Compartir nuestra página y artículos en redes sociales 
• Hacer que esta web funcione correctamente con cada actualización. 
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No se utilizarán para: 

• Recoger información de identificación personal  
• Recoger información sensible  
• Compartir datos de identificación personal a terceros 

 

II. COOKIES DE TERCEROS QUE UTILIZAMOS EN ESTA WEB Y QUE DEBES CONOCER 

Esta web, como la mayoría de sitios web, incluye funcionalidades proporcionadas por terceros 

quienes son los responsables directos de cualquier irregularidad que ello pueda ocasionar. 

Esto puede modificar ocasionalmente la configuración de cookies y que aparezcan cookies no 

detalladas en la presente política. Es importante que sepas que son cookies provisionales que no 

siempre es posible informar y que solo tienen finalidades de estudio y valoración. En ningún caso 

se van a utilizar cookies que comprometan tu privacidad. 

Entre las cookies de terceros más estables están: 

• Las generadas por servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al 
website a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del 
mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. 
Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de 
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). El usuario puede consultar aquí el tipo de 
cookies utilizadas por Google. Cookie de Google+ y Google Maps, según lo dispuesto en su 
página sobre qué tipo de cookies utilizan. 

• WordPress: https://CMBABOGADOS.COM.PE es usuaria de la plataforma de suministro y 

alojamiento de blogs WordPress, propiedad de la empresa norteamericana Automattic, Inc. 
A tales efectos, el uso de tales cookies por los sistemas no están bajo control o gestión de la 
responsable de la web, pueden cambiar su función en cualquier momento, y entrar cookies 
nuevas. Estas cookies tampoco reportan al responsable de este web beneficio alguno. 
Automattic, Inc., utiliza además otras cookies con la finalidad de ayudar a identificar y rastrear 
a los visitantes de los sitios de WordPress, conocer el uso que hacen del sitio web de 
Automattic, así como sus preferencias de acceso al mismo, tal y como se recoge en el 
apartado “Cookies” de su política de privacidad. 

• Cookies de redes sociales: Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en su 
navegador mientras navega.  Las empresas que generan estas cookies correspondientes a las 
redes sociales que utiliza esta web tienen sus propias políticas de cookies.  Las implicaciones 
de privacidad estarán en función a cada red social y dependerán de la configuración de 
privacidad que ha elegido en estas redes. En ningún caso, ni el responsable de esta web ni los 
anunciantes pueden obtener información personal identificable de estas cookies. 

 

III. ¿CÓMO PUEDO GESTIONAR Y DESACTIVAR LAS COOKIES? 

En el caso de no desear que el sitio web no instale ninguna cookie en su equipo, cabe la posibilidad 

de adaptar el navegador de modo que se te notifique antes de que se descargue ninguna cookie. 

 

https://cmbabogados.com.pe/


 

Panorama Centro Empresarial, Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 1, Of. 1007, Santiago de Surco, Lima - Perú 
central@cmbabogados.com.pe  –  www.cmbabogados.com.pe 

t (511) 7659110 

 

Se puede modificar la configuración del navegador de forma que rechace todas las cookies o 

únicamente las cookies de terceros. También puedes eliminar cualquiera de las cookies que ya se 

encuentren en tu equipo. Ten en cuenta que tendrás que adaptar por separado la configuración 

de cada navegador y equipo que utilices. Siempre que tengas dudas, sugerimos consultar con tu 

técnico o especialista para continuar con el óptimo uso de tu equipo. 

 

 


