POLÍTICA DE COOKIES

En WOMOVIL NETWORKS HISPANIA SLU, estamos comprometidos con la seguridad de nuestros
visitantes, para ello, queremos que estén informados sobre las cookies que recopila nuestra
página web en todo momento.

INFORMACIÓN GENERAL
Una cookie es un pequeño fichero informático que se descarga en el equipo del Usuario al
acceder a determinadas páginas web. Este tipo de ficheros, no puede dañar su equipo. Las
cookies, permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
el uso del sitio web, lo que nos permite mejorar su calidad y ofrecerle una mejor experiencia de
usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que aportan innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos y facilitan la navegación y usabilidad de
nuestra web.
Es posible que si deshabilita las cookies no pueda disfrutar de la totalidad de los servicios
prestados a través de la presente página web, tenga problemas de usabilidad o tenga problemas
con sus sesión en caso de iniciar una.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes
tipos de cookies con las que cuenta o puede contar la página web de Womovil.

TIPOS DE COOKIES
Por su duración, las cookies, pueden ser:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que serán almacenadas en el navegador hasta que
abandone la página web. Este tipo de cookies, sirven para mantener un seguimiento de los
movimientos del usuario en el sitio web, de forma que evitará que se pida información que ya
ha sido proporcionada con anterioridad.
Cookies persistentes: Son almacenadas en su disco duro y nuestra web, las lee cada vez que el
Usuario acceda a este sitio web. Estas cookies permanecerán almacenadas en el equipo
informático del usuario hasta su fecha de expiración. Todas las cookies cuentan con una fecha
de expiración determinada en la cual la misma deja de funcionar.
Los tipos de cookies con los que cuenta o puede contar el sitio web de Womovil, son:
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten la navegación por el sitio web y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que ofrecemos a través de ella, como por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, realizar una solicitud de inscripción,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, etc… Estas cookies son necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Cookie de «no aceptación de cookies»: Usted como usuario, puede elegir si quiere o no aceptar
las cookies de nuestra web, pero el propio acto de elegir su decisión, genera una cookie

estrictamente necesaria, que nos permitirá saber que no quiere aceptar cookies de nuestra
página web en el futuro. Esta cookie está gestionada por Womovil, el tiempo de vida de esta
cookie en su equipo, es de 30 días, tras los cuales volverá a pedírsele que renueve su decisión
sobre aceptarla o cancelarla.
Cookies de terceros: Son aquellas que envía un dominio que no es gestionado por Womovil, sino
por un tercero, que tratará los datos obtenidos a través de estas cookies.
Cookie de «Google Analytics», es un servicio de análisis web, prestado por Google Inc. (Google).
Google, utiliza los datos recogidos para rastrear y examinar el uso de esta página web, preparar
informes de sus actividades y compartir con otros servicios de Google. También puede
personalizar anuncios de su propia red de publicidad. Los datos recogidos por esta Cookie, son
la Cookie y los datos de Uso. El lugar de tratamiento de estos datos, corresponde a la ubicación
del servidor, esto es EE.UU. A continuación el acceso a su Política de Privacidad y la opción a
desactivar el complemento de Google Analytics. Al ser una cookie gestionada por un tercero, la
duración de vida de la misma, se indica en la política de privacidad de este tercero.
DESACTIVAR, CONFIGURAR O CONSULTAR COOKIES

Usted, en su derecho a controlar la información que se obtiene, puede consultar, configurar y
desactivar o eliminar las cookies en su equipo, desde el propio navegador que utiliza para entrar
en nuestra página web.
Navegador Chrome: Aquí
Navegador Safari: Aquí
Navegador Firefox: Aquí
Navegador Edge/IE: Aquí
ACTUALIZACIÓN DE COOKIES
Las cookies de la página web www.womovil.com pueden ser actualizadas como consecuencia
de nuevas funcionalidades y servicios en la página web, por lo que aconsejamos que revisen esta
política de cookies forma periódica.
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