
WEB. Política de Cookies. 

 

Esta Política de Cookies es parte integrante de las Condiciones Generales de Uso y la Política de Privacidad de la página 
web http://www.Cazawonke.com  (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los 
servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido en las Condiciones de Uso y en la 
Política de Privacidad. 

Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, WONKE 3.0, S.L. S.L.,   (en adelante, “WONKE 3.0, S.L.”), con 
domicilio social en C/Anabel Segura,11 Ed.A 3ºc 28108 Alcobendas - Madrid, con CIF B86354297, le comunica que utiliza 
cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”). 

¿Qué es una Cookie?. 

Las Cookies son archivos (no es un archivo ejecutable ni un programa y por lo tanto no puede propagar o contener un 
virus u otro software malicioso, ni puede tener una longitud superior a 4.000 caracteres ), que contienen pequeñas 
cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad 
principal es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un 
mejor uso del Sitio Web. 

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que ayudan, entre otras funciones, a identificar y 
resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web. 

Uso de Cookies por parte de WONKE 3.0, S.L. 

El acceso al Sitio Web supone la aceptación expresa de la utilización de las Cookies detalladas en la presente Política en 
aquellos dispositivos utilizados para realizar dicho acceso. Si se desactivan las Cookies, puede que la navegación por el 
Sitio Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente. 

Concretamente, WONKE 3.0, S.L. está utilizando las Cookies para permitir el log-in de los usuarios en aquellos casos en los 
que éste sea necesario para acceder a determinadas secciones del Sitio Web, así como recordar los datos de log-in de 
dichos usuarios en futuras visitas y poder ofrecer así una experiencia de navegación más cómoda. 

Por último, podrían instalarse cookies de terceros en el caso de que el usuario utilice las herramientas para compartir 
alguno de los contenidos de la página web en las diferentes redes sociales. Dichas cookies son instaladas por las propias 
redes sociales en las que se compartir el contenido, para conocer más sobre ellas. Se recomienda visitar las páginas de 
dichas redes sociales. 

Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus páginas Web. Tenga en 
cuenta que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de nuestra Web como datos estadísticos, no personales. 

Tipos de cookies 

Las cookies se pueden clasificar en función a la entidad que las gestione, el tiempo que éstas permanecen activas o según 
su finalidad. En algunas ocasiones podremos comprobar que una misma cookie puede estar incluida dentro de más de 
una categoría. 

 En función a su propiedad 

 Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por 
WONKE 3.0, S.L.   

 Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que 
no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

 En función a su tiempo de vida 



 Cookies de sesión: Son aquellas que recaban datos mientras que el usuario está navegando por la página web.  

 Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos 
minutos a varios años. 

 En función a su finalidad 

 Cookies técnicas: Son aquellas que se usan de forma internas y que son necesarias para el funcionamiento de la 
web.  

 Cookies analíticas: Son aquellas que permiten recabar información estadística sobre la actividad de los usuarios. 
Dicha información se recopila de forma anónima y permite optimizar la navegación por la nuestra web con el fin 
de garantizar un mejor servicio al usuario. 

 Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características 
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo 
serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde 
accede al servicio, controlar el tráfico y la comunicación de datos, o acceder a secciones de acceso restringido, 
etc. 

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que 
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran 
los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma 
desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los 
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite 
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

Cookies propias. 

No hay. 

Cookies de Terceros. 

Cookies de análisis: 

WONKE 3.0, S.L., a través de la Web, utiliza Google Analytics y Google Adservices/ Syndication, servicios prestados por 
Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, 
Estados Unidos (en adelante, "Google”). 

Estos servicios utilizan cookies con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios de la Web. La información que 
genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por los prestadores del servicio. 
Google usará esta información por cuenta de WONKE 3.0, S.L. con el propósito de seguir la pista de su uso de la Web, 
recopilando informes de la actividad de la misma y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la Web y el 
uso de Internet.  

Cookies de publicidad comportamental:  

Cada vez que un usuario visita la Web se le asigna una cookie persistente que durante un plazo determinado almacena 
información sobre su comportamiento a través de la observación de sus hábitos de navegación en la Web, lo que permite 
a WONKE 3.0, S.L. identificar al usuario y mostrarle determinada publicidad en función de los mismos. Una vez que los 
usuarios abandonan la Web, se les mostrará publicidad del tipo de productos o servicios de la Web sobre los que se ha 
interesado. 

Asimismo, si navega por otras páginas web en las que se publicitan anuncios sobre servicios de WONKE 3.0, S.L., le 
informamos de que la visualización de los anuncios es gestionada a través de datos obtenidos mediante una cookie a la 



que podríamos tener acceso con la finalidad de realizar un seguimiento de la campaña publicitaria relativa a dicho 
anuncio así como para mostrarle determinada publicidad. 

Estas son las Cookies que se utilizan en la Web: 

COOKIES 

Fuente FINALIDAD DURACIÓN 

web 

Se utiliza para identificar la tienda (“alimentación” o 
“tecnología”) para saber el origen del proceso de 
login y ejecutarlo automáticamente en caso de 
cambio de tienda 

Cookies persistentes: 
jas_js 

Drupal.tableDrag.showWeight 
remodalcoockie 

showpopup 
has_js 

DRUPAL_UID 
política 

Vimeo  
Se utiliza para identificar el estado de la sesión y 
registrar los vídeos más recientes que se han visto 
en un navegador específico. 

Cookies persistentes: 
__utma 
__utmc 
__utmz 

continuous_play_v3 
vuid 
_ga 

Facebook 
Plugin social 

Se utiliza para compartir información, es una 
herramienta que permite al usuario compartir 
información con sus contactos y/o amigos en 
Facebook 

Cookies persistentes: 

fr 

Si desea más información al respecto, puede visitar la siguiente URL:  

GOOGLE ANALITYCS: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Google ADSERVICES / SYNDICATION 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Configuración del usuario para evitar Cookies 

En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su 
navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, le 
facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir 
si desea o no aceptar el uso de Cookies. 

Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien, puede configurar su 
navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie:  

 Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > 
Configuración. 

 Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. 

 Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad 

 Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad 

Puede hacer uso de la sección “Ayuda” que encontrará en la barra de herramientas de la mayoría de navegadores para 
cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas de las características de nuestros servicios online pueden no 
funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si rechaza todas las cookies. 



Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su 
visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado puede tener diferentes nombres, abajo puede encontrar una 
lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”: 

 Internet Explorer 8 y superior: InPrivate 

 FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada 

 Google Chrome 10 y superior: Incógnito  

 Safari 2 y superior: Navegación Privada 

 Opera 10.5 y superior: Navegación Privada 
 
Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo 
privado”. Podrá seguir visitando nuestra Web aunque su navegador esté en “modo privado”, no obstante, la experiencia 
de usuario puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar. 
 
En caso de que el usuario decida desactivar todas las Cookies, la calidad y rapidez del servicio podría disminuir e, incluso, 
podría perder el acceso a algunos de los servicios o secciones ofrecidos en la Web. Puede encontrar más información 
sobre cookies en: www.allaboutcookies.org  
 
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con WONKE 3.0, S.L. en adolfosanz61@gmail.com. 
 
Última actualización: 2 de octubre de 2018. 

Copyright © 2017-2018 WONKE 3.0, S.L. Todos los derechos reservados. 

 


