POLÍTICA DE COOKIES
ENGANCHES DEL SUR, S.L.
1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES

QUÉ SON LAS COOKIES

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

TIPO DE COOKIES

Propias

Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

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.

De sesión

Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.

Persistentes

Son un tipo de cookies en el 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.

Análisis

Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

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.

Según el propietario

Según la duración

Según la finalidad

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.
Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se
publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale
en tu navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad
relacionada con

la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación,
por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven,
etc

Técnicas

Son aquéllas 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 videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales

Personalización

Son aquéllas 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, etc

2. COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
En la siguiente tabla podrá ver las cookies que usamos en nuestra web, donde podrá consultar los siguientes datos :
●
●
●
●
●

Nombre de la Cookie
Tipo de Cookie (sesión, persistente, análisis, publicitaria, comportamental, técnica o de personalización)
Orígen ( Nombre de la empresa que ha puesto la cookie: nosotros o el tercero )
Finalidad: Descripción de qué fin persigue la instalación de dicha cookie
Tiempo de Expiración: Tiempo (segundos, minutos, horas, …., años, etc) que la cookie estará activa.

[CLIENTES.NOMBRE FISCAL] utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el cuadro siguiente:

NOMBRE

machete_accepted_cookies

woocommerce_cart_hash

TIPO

ORIGEN

FINALIDAD

TIEMPO

Técnica

Propia

Su función saber si se han aceptado o no las
cookies

1 año

Sesión

Propia

Ayuda a WooCommerce a determinar
cuándo cambian los contenidos / datos del
carrito.

Sesión

Sesión

woocommerce_items_in_cart

Sesión

Propia

Ayuda a WooCommerce a determinar
cuándo cambian los contenidos / datos del
carrito.

wp_woocommerce_session_

Técnica

Propia

Contiene un código único para cada cliente para
que sepa dónde encontrar los datos del carrito en
la base de datos para cada cliente.

2 días

wordpress_logged_in_

Sesión

Propia

Indica cuando se ha conectado el usuariop y
quién es, siendo utilizado por la interfaz de
WordPress.

Sesión

wordpress_sec_

Sesión

Propia

Utilizada por WordPress para mantener la sesión
del Usuario.

Sesión

wordpress_test_cookie

Sesión

Propia

Usada para que el gestor de contenidos
WordPress compruebe si el navegador

Sesión

tiene las cookies activadas.

wp-settings-1

Sesión

Propia

Se usa para personalizar su vista de la interfaz de
administración, y posiblemente también la
interfaz
principal del sitio.

wp-settings-time-1

Sesión

Propia

Utilizada por WordPress para personalizar la
Interfaz de Usuario.

1 mes

Terceros

Cookie de Google Analytics que habilita la función
de control de visitas únicas. La primera vez que
un usuario entre en el sitio web a través de un
navegador se instalará esta cookie. Cuando este
usuario vuelva a entrar en la web con el mismo
navegador, la cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el usuario cambie
de navegador, se considerará otro usuario.

2 años

_ga

Análisis

1 mes

3. ¿CÓMO PUEDE DESACTIVAR O PERMITIR LAS COOKIES EN SU NAVEGADOR?
Los navegadores permiten, normalmente, las cookies de forma predeterminada. Al seguir navegando por nuestra web, está Ud. aceptando,
implícitamente, la instalación de cookies en su dispositivo. No obstante, puede Ud. configurar su navegador para restringir el uso de éstas.
Puede visitar esta web para saber cómo configurar los diferentes navegadores y restringir las cookies: http://es.wikihow.com/eliminar-las-cookiesdel-navegador
ENGANCHES DEL SUR, S.L.
Fecha de la revisión de esta Política de Cookies: 21/09/2019
ENGANCHES DEL SUR, S.L. está adaptado y auditado al RGPD y la LSSI/CE por LENDHER ASESORES, S.L. - www.lendher.es

