Politica de Cookies
Nuestros medios digitales utilizan cookies y tecnologías similares ("cookies") con sujeción a la
obtención de su consentimiento cuando lo requiera la legislación aplicable.
Esta Política de cookies (la "Política") describe la forma en que Wyborowa (el "Operador" o "nosotros")
usamos las cookies en nuestros medios digitales y nuestro compromiso de respetar su intimidad en
relación con nuestro uso de cookies en nuestros sitios web, aplicaciones, páginas de redes sociales,
etc. ("medios digitales").
Antes de utilizar nuestros medios digitales, le rogamos que lea cuidadosamente esta Política de
cookies. Si no está conforme con ella, deberá abstenerse de utilizar nuestros medios digitales.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios en esta Política de cookies o en nuestra Política de
privacidad. Le rogamos que consulte periódicamente esta Política de cookies y nuestra Política de
privacidad para asegurarse de conocer la forma en que sus datos personales podrían ser usados y
cualesquiera cambios que pudiéramos introducir en las mismas.
1. ¿Qué es una cookie? Las cookies son pequeños archivos de texto o datos que se almacenan en el
ordenador o dispositivo móvil de los usuarios (como un smartphone o una tablet) al visitar nuestros
medios digitales. Normalmente, las cookies almacenan el nombre de la página web/aplicación de la
que procede la cookie, la duración de la cookie (es decir, cuánto tiempo permanece en el dispositivo)
y un identificador único, normalmente un número generado al azar.
2.
¿Por
qué
utilizamos
las
cookies?
Las cookies hacen que nuestros medios digitales sean más fáciles de usar y nos ayudan a adaptar
nuestros servicios y productos a las necesidades de los usuarios.
Las cookies pueden hacerlo porque nuestros medios digitales pueden leer y escribir en estos archivos,
lo que les permite reconocerle y recordar información importante que consigue que su utilización de
nuestros medios digitales sea más cómoda y personalizada (por ejemplo, recordando sus
preferencias).
Las cookies también pueden utilizarse para ayudar a mejorar sus futuras actividades y experiencias en
nuestros medios digitales. También utilizamos cookies para compilar estadísticas agregadas anónimas
que nos ayudan a entender cómo usa la gente nuestros medios digitales y mejorar la estructura y el
contenido de los mismos.
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cookies que utilizamos? Las cookies que utilizamos pueden ser
cookies de sesión o persistentes, o cookies de origen o de terceros.
•

•

Las cookies persistentes se utilizan para guardar de forma segura la información de inicio de
sesión de los usuarios y recordar sus ajustes para futuras visitas a nuestros medios digitales y
servicios. Una cookie persistente es una cookie almacenada como un archivo en el ordenador
de los usuarios, donde permanece incluso después de cerrar el navegador. Estas cookies solo
puede leerlas el medio digital que las creó, al visitarlo de nuevo.
Las cookies de identificación de sesión se utilizan para habilitar determinadas funcionalidades
de nuestros medios digitales y servicios, comprender mejor la forma en que los usuarios
interactúan con nuestro servicio y controlar el uso agregado y el tráfico de Internet. A
diferencia de las cookies persistentes, las cookies de sesión se eliminan del ordenador al cerrar
el navegador. Por norma general, almacenan un identificador de sesión anónimo en el

•

•

ordenador, lo que significa que los usuarios pueden navegar por una página web/aplicación
sin tener que iniciar sesión en cada página, por ejemplo.
Las cookies de origen son nuestras propias cookies que utilizamos para mejorar la experiencia
de los usuarios. Están asociadas a los datos personales de un usuario. Ningún tercero tiene
acceso a la información que recopilamos a través de nuestras propias cookies.
Las cookies de terceros son cookies colocadas por terceros en nuestros medios digitales para
prestar sus servicios; esto incluye cookies utilizadas con fines publicitarios. Los terceros
colocan estas cookies en los dispositivos de los usuarios en nuestro nombre cuando visitan
nuestros medios digitales, para ayudarles a suministrar sus servicios. Encontrarán más
información acerca de estas cookies en las políticas de privacidad de dichos terceros.

A continuación se muestra una lista de los diferentes tipos de cookies que podremos utilizar en
nuestros medios digitales. Cuando utilicemos cookies para recoger información personal, se aplicarán
las condiciones explicadas en nuestra Política de privacidad, así como en esta Política de cookies.
a. Cookies esenciales Las cookies esenciales son cookies que son estrictamente necesarias para que
nuestros medios digitales funcionen y para que los usuarios puedan utilizar plenamente sus servicios
y funcionalidades. A falta de estas cookies esenciales, algunas funcionalidades y servicios de nuestros
medios digitales podrían no funcionar correctamente y la experiencia de los usuarios podría verse
afectada.
También utilizamos cookies técnicas que permiten a nuestros medios digitales recordar las elecciones
realizadas en los mismos (como su nombre de usuario, idioma o región) con fines de personalización.
Estas cookies no recopilan ninguna información sobre usted que vaya a utilizarse con fines publicitarios
ni para recordar su historial de navegación.
¿Quién
coloca la
cookie?

Tipo

Descripción / finalidad

Nosotros

Cookie
persistente

Política de cookies, Visibilidad: Instalamos una cookie en su ordenador que
nos indica si ha sido o no informado sobre el uso de cookies por medio de
un banner y si ha expresado su consentimiento para el uso de cookies al
seguir utilizando la página web/aplicación o servicio, de modo que el
banner no se siga mostrando cada vez que visite una página.

Nosotros

Cookie
persistente

Cookie de identificación de dispositivo: Instalamos una cookie en su
ordenador que le identifica e informa de la página web/aplicación a la que
está conectado.

Nosotros

Cookie
persistente

Cookie local de usuario: Instalamos una cookie que se usa para recordar
sus opciones locales concretas, como sus preferencias de idioma.

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros medios digitales, son consideradas
no intrusivas en la intimidad, mejorando la experiencia en Internet y, por lo tanto, no necesitan el
consentimiento y no es posible excluir su uso.
b. Cookies de complementos de medios sociales
Utilizamos botones que permiten compartir nuestras páginas en redes sociales. Estos botones pueden
colocar una cookie de terceros en sus dispositivos, que podrían recabar información de uso.
Nuestros medios digitales utilizan las siguientes cookies de redes sociales:
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¿Quién
coloca la
cookie?

Tipo

Descripción / finalidad

YouTube

Cookie
persistente

Botón de redes sociales de YouTube: Las cookies se utilizan para facilitar
el intercambio del contenido de nuestros medios digitales en YouTube.

Facebook

Cookie
persistente

Botón de redes sociales de Facebook: Las cookies se utilizan para facilitar
el intercambio del contenido de nuestros medios digitales en Facebook.

Twitter

Cookie
persistente

Botón de redes sociales de Twitter: Las cookies se utilizan para facilitar el
intercambio del contenido de nuestros medios digitales en Facebook.

Para deshabilitar el seguimiento del botón de Facebook y del botón de Twitter en todos los sitios web
que visite, deberá acceder a la configuración general de sus cuentas de Facebook y Twitter y pulsar en
el enlace correspondiente.
c. Cookies analíticas
Nuestros medios digitales también pueden usar las cookies de Google Analytics. Estas cookies recogen
información acerca de cómo usa nuestros medios digitales y se mueve por ellos. Por ejemplo, realizan
un seguimiento de las páginas más visitadas, direcciones IP (protocolo de Internet), tipos de
navegador, proveedores de servicios de Internet (ISP), páginas de origen / salida, sistemas operativos,
fecha / hora y datos de visitas.
Utilizamos esta información para analizar las tendencias de uso, administrar nuestros medios digitales,
rastrear cómo se mueven los usuarios por nuestros medios digitales y recoger información
demográfica general sobre quién utiliza nuestros medios digitales.
Nuestros medios digitales utilizan las siguientes cookies analíticas:
¿Quién
coloca la Tipo
cookie?

Google

Cookies
persistentes
y
de
identificación
de sesión

Descripción / finalidad

Google Analytics: Las cookies de Google Analytics trabajan para
ofrecernos información acerca de la forma en que las personas utilizan
nuestros medios digitales.

Para dejar de ser rastreado por las cookies de Google Analytics en todos los sitios web que visite,
acceda a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
d. Cookies de marketing y elaboración de perfiles
Trabajamos con empresas de publicidad externas para mostrar anuncios mientras los usuarios visitan
nuestros medios digitales y permitimos que estas empresas almacenen y accedan a sus propias cookies
en los ordenadores o dispositivos móviles de los usuarios al mostrarse esos anuncios.
Estas empresas utilizan cookies para recopilar información sobre las visitas a nuestros medios digitales
y a otros (no incluye información personal como nombre, dirección, dirección de correo electrónico o
número de teléfono de los usuarios). Combinada con información que no identifique personalmente a
los usuarios acerca de sus compras e intereses extraída de otros sitios web, esta información puede
utilizarse para mostrar anuncios sobre productos y servicios que pudieran ser de interés para los
usuarios.
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Nuestros medios digitales utilizan las siguientes cookies de publicidad:
En la tabla siguiente se incluyen algunos ejemplos:
¿Quién
coloca la
Tipo
cookie
?

BlueKai

Google

Descripción / finalidad

Cookies
persistentes

Etiqueta de elaboración de perfiles. BlueKai instala una cookie de
seguimiento en el dispositivo de los usuarios que recoge datos sobre sus
hábitos de navegación en diferentes sitios web utilizando el número de
identificación único del rastreador. Utilizamos estos datos para elaborar
perfiles de los usuarios y definir segmentos de mercado detallados para
nuestra estrategia de campañas de marketing.

Cookies
persistentes

Cookie de publicidad. Las cookies de publicidad de Google se utilizan para
personalizar los anuncios en los servicios de Google, por ejemplo en las
búsquedas de Google. Estas cookies se utilizan por ejemplo para recordar
las búsquedas más recientes, las interacciones anteriores con los anuncios
de un anunciante o los resultados de búsqueda y las visitas de los usuarios
a la página web de un anunciante.

Para dejar de ser rastreado por BlueKai en todos los sitios web que visite, acceda a
http://www.bluekai.com/consumers.php#optout
Para dejar de ser rastreado por las cookies de publicidad de Google en todos los sitios web que visite,
acceda a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
e. Cookies Flash
También usamos cookies Flash (también conocidas como objetos almacenados localmente) y
tecnologías similares para personalizar y mejorar la experiencia de los usuarios en línea.
Puede aprender a gestionar las cookies Flash en la página web siguiente: macromedia
Tenga en cuenta que si rechaza una cookie Flash, nuestros medios digitales podrían no funcionar
correctamente y, por lo tanto, no podría aprovechar nuestros medios digitales al máximo.
4. ¿Cuánto tiempo se almacenan las cookies? Las cookies tendrán un período de retención máximo
tras haber sido almacenadas por primera vez en los ordenadores de los usuarios, de la forma definida
en la legislación aplicable.
5. ¿Cómo controlar las cookies en nuestros medios digitales? Exceptuando las cookies clasificadas
como esenciales, las cookies descritas anteriormente se instalarán en los ordenadores de los usuarios
solo si continúan navegando después de haber leído y aceptado el banner mostrado en nuestra página
de inicio.
Cookies Flash para mejorar la experiencia de navegación por Internet Los usuarios también pueden
controlar cómo interactúan con las cookies en las preferencias de sus navegadores. En la sección de
Ayuda del navegador se explica cómo hacerlo.
Tenga en cuenta que al desactivar o deshabilitar las cookies es posible que no pueda iniciar sesión en
su cuenta, ver contenido o utilizar otras funcionalidades de nuestros medios digitales. Algunas partes
de nuestros medios digitales podrían no funcionar o comportarse de manera inesperada.
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Aquellos que utilicen dispositivos diferentes para ver y acceder a nuestros servicios, como un
smartphone o una tablet, además de sus ordenadores, deberán asegurarse de que cada navegador de
cada dispositivo se ajuste a sus preferencias en materia de cookies.
Para obtener más información acerca de las cookies, incluido cómo saber qué cookies se han generado
y cómo gestionarlas y borrarlas, visite http://www.allaboutcookies.org/
6. Contacto Si tiene cualquier pregunta, comentario o duda sobre nuestra política de cookies, póngase
en contacto con:
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