Política de cookies
La página web de WIMAX ON LINE S.L. (en adelante, Wimax) utiliza cookies y otros
archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “cookies”).

La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa
sobre las cookies que se utilizan en la página web de Wimax.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, como su
idioma preferido y otras opciones, con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el
sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y contribuyen a
tener una mejor experiencia de navegación para el usuario

Usamos cookies en los siguientes casos:
•

Cuando te logas en tu cuenta

•

Un histórico de tus preferencias para tu próxima visita

•

Proporcionar contenido personalizado

Tipos de cookies
Existen dos tipos de cookies:

-

Cookies propias: Son las creadas por el responsable de esta página web
info@wimaxonline.es. Sus finalidades son técnicas, de modo que permiten la
navegación en la página web, así como utilizar los servicios que contiene; finalidades
de análisis de modo que permiten analizar el comportamiento de los usuarios de la
página web y por último una finalidad de publicidad comportamental, de modo que nos
permite gestionar la publicidad que ofrecemos al usuario en relación con sus
preferencias teniendo en cuenta sus hábitos al navegar por la red.

-

Cookies de terceros: Son aquellas que se prestan por terceros ajenos al responsable
de la página web www.ahimas.es y que pueden tener las siguientes finalidades: de
análisis, de publicidad y de finalidad de publicidad comportamental.

Existe también una segunda clasificación según la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos:

-

Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.

-

Cookies de personalización: 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, etc.

-

Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

-

Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios.

-

Cookies de publicidad comportamental: 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 de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar
con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn,
etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las
condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regulan por la
política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
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A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así
como su tipología y función:

-

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de sitios webs prestado
por Google, Inc. (“Google”), una compañía de Delaware, con domicilio en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos.

Google Analytics utiliza “cookies” para ayudar a analizar el uso que los usuarios hacen
del sitio web. La información que genera la cookie acerca de tu uso del sitio web
(incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta de
Wimax con el propósito de (i) hacer un seguimiento de tu uso del sitio web, (ii)
recopilar informes de la actividad del mismo, (iii) prestar otros servicios relacionados
con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Así mismo también puedes oponerte al tratamiento de los datos o la información
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de
tu navegador.
Al utilizar este sitio web estás consintiendo el tratamiento de información por Google
en la forma y para los fines arriba indicados.

Desactivación y eliminación de cookies
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar
las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú
Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere
que funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

-

Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

-

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

-

Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

-

Safari:
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

-

Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, sobre su configuración o
sobre los derechos que le asisten, puede enviarnos un e- mail a info@wimaxonline.es

Pestaña “ Preferencias de las Cookies”

Sus opciones en relación al uso de cookies en este sitio
Indique si este sitio puede utilizar cookies funcionales y/o de publicidad, como se describe
a continuación:
COOKIES OBLIGATORIAS

Se requieren estas cookies para permitir la funcionalidad del sitio principal.
COOKIES FUNCIONALES

Estas cookies nos permiten analizar el uso del Sitio web, de manera que podamos medir y
mejorar el funcionamiento.
COOKIES DE PUBLICIDAD

Estas cookies son utilizadas por empresas publicitarias para publicar anuncios relevantes
para sus intereses.
Ejemplo de funcionalidad permitida
•
•

Proporciona un inicio de sesión seguro.
Recuerda en qué etapa se encuentra un pedido.

Ejemplo de funcionalidad no permitida
•
•
•
•
•
•

Recuerda sus datos de inicio de sesión.
Recuerda el contenido de su carrito de compras.
Garantiza que el sitio web tenga un aspecto uniforme.
Le permite compartir páginas con redes sociales.
Le permite publicar comentarios.
Ofrecerle publicidad acorde con sus intereses.

