Política de Cookies
Media Marketing Lab SAC, con RUC N° 20518552482, con domicilio en calle Enrique Deluchi
362, distrito Barranco, de la ciudad de Lima (en adelante, “Media Lab”), recoge en este
documento su Política de Cookies.
En nuestro sitio web www.medialabla.com utilizamos cookies propias y de terceros. Al respecto,
utilizamos cookies necesarias para el funcionamiento de determinadas secciones de la web.
Asimismo, existen otras que sirven para obtener datos estadísticos de la navegación de los
usuarios, mejorar nuestros servicios, rastreo de usuarios, mostrar anuncios a su vez y otros temas
relacionados a marketing.
¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto ubicados en el directorio del navegador de tu
computadora o dispositivo móvil. Cuando visitas un sitio web, se envía información al navegador
que luego crea la cookie. Cada vez que vuelves a visitar el mismo sitio web, se accede a la
información almacenada en la cookie.
El sitio web de Media Lab utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos que se pueden
instalar en tu equipo a través de la página web para el correcto funcionamiento, así como para la
medición de la navegación por la página.
¿Para qué sirven las cookies?
Las Cookies nos permiten recabar datos de su actividad de manera electrónica y simultánea al
tiempo que usted hace contacto con nosotros a través de nuestra página de
internet www.medialabla.com
Los datos que recabamos son los siguientes:
• Información del tipo de explorador que utiliza.
• Información del horario y tiempo que permaneció en nuestra página.
• Secciones consultadas en nuestra página.
• Interacciones en el sitio web para generar datos estadísticos.
Estos datos los utilizamos para realizar las siguientes nalidades secundarias:
• Enviar publicidad relacionada a sus gustos y preferencias.
• Hacerle llegar información relacionada a nuestras promociones
• Ofrecerle nuevos servicios basados en sus preferencias.
• Generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
• Contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes.
• Obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
• Reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes.
• Rastrear la interacción del usuario en el sitio web e identi car el inicio de sesión.
¿Cuáles son los tipos de Cookies?
Podremos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias (Cookies
Necesarias) para el funcionamiento de esta página. Para todos los Cookies de Rendimiento
necesitamos su consentimiento.
Asimismo, este sitio web utiliza tipos diferentes de cookies, algunas cookies son colocadas por
servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
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Cookies Necesarias
Las cookies necesarias activan las 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.
Muchas de estas cookies son esenciales para permitir que el sitio web funcione correctamente.
Media Lab utiliza las cookies “form_key”, “mage-cache-sessid”, “mage-cache-storage-sectioninvalidation”, “mage-cache-timeout”, “mage-messages”, “mage-translation-storage” y
“PHPSESSID”.

Media Lab utiliza estas Cookies para asegurar la navegación segura del visitante, optimizar el
índice de respuesta entre el visitante y la web, optimizar la velocidad de carga en la web, para la
función de caché, para la funcionalidad del chat y para facilitar la traducción al idioma preferido
por el visitante.
Cookies de Rendimiento (27)
Las cookies de rendimiento nos permiten realizar un seguimiento de nuestro análisis de sitios
web. Es muy bene cioso para nosotros saber cuántos visitantes recibimos, de dónde están
visitando, cuáles son las páginas más populares y qué hora del día tiene el menor número de
visitantes (por lo que sabemos el mejor tiempo para hacer el mantenimiento).
Es por eso que utilizamos las Cookies de Rendimiento para generar datos estadísticos acerca de
cómo utiliza el visitante el sitio web, contar las veces que un sitio web ha sido visitado, obtener
datos estadísticos del comportamiento o ruta del visitante,
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¿Puedo desactivar las Cookies?
En todo momento usted puede deshabilitar el uso de estas tecnologías mediante correo
electrónico info@medialabla.com
Recuerda que bloquear las Cookies Necesarias puede entorpecer funcionalidades o limitar el
acceso a algunos contenidos de nuestra web.

