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Política de Cookies 

 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o cualquier 
otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las cookies son necesarias 
para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su ordenador. 

Si bien en la presente política se utiliza el término general de cookie pues es el principal método de 
almacenamiento de información que utiliza este sitio web, también es utilizado el espacio de 
“Almacenamiento local” del navegador para los mismos propósitos que las cookies. En este sentido, 
toda la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este  “Almacenamiento 
local”. 

 

¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web? 

Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de 
nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, a recordar sus 
preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. 

La información recogida en las cookies nos permite además mejorar la web, mediante estimaciones 
sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los 
usuarios, la aceleración de las búsquedas, etc.  

En ocasiones, si hemos obtenido su previo consentimiento informado, podremos utilizar cookies, 
tags u otros dispositivos similares para obtener información que nos permita mostrarle desde 
nuestro sitio web, los de terceros, o cualquier otro medio, publicidad basada en el análisis de sus 
hábitos de navegación.  

 

¿Para qué NO se utilizan las cookies en esta web? 

Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección, su 
contraseña, los datos de su tarjeta de crédito o débito, etc., en las cookies que utilizamos.  

 

¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies? 

La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por 
nosotros, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “cookie de terceros”, que son 
utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos servicios solicitados por 
nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario al navegar en nuestro sitio 
web. Los principales servicios para los que se utilizan estas “cookies de terceros” son la obtención 
de estadísticas de accesos y garantizar las operaciones de pago realizadas.  

 

¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web? 

Si usted prefiere evitar el uso de cookies en esta página teniendo en cuenta las limitaciones 
anteriores debe, en primer lugar, deshabilitar en su navegador el uso de cookies y, en segundo 
lugar, eliminar las cookies guardadas en su navegador asociadas a este sitio web.  

Esta posibilidad de evitar el uso de cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier 
momento.  
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¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de cookies? 

Para restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web puede hacerlo, en cualquier 
momento, modificando la configuración de su navegador conforme a las pautas que se indican a 
continuación. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, es habitual que la 
configuración de las cookies se realice en el menú de “Preferencias” o “Herramientas”. Para más 
detalle sobre la configuración de las cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" del mismo. 

 

¿Qué cookies concretas utiliza este sitio web y para qué finalidades? 

A continuación se incluye un cuadro con las cookies, tags u otros dispositivos similares utilizados 
por este sitio web, junto con la información sobre el propósito, duración y gestión (propia o por 
terceros) de cada uno de ellos.  
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Cookies técnicas y de personalización: de identificación y autenticación, de navegación, de personalización de la interfaz, de favoritos… 

Estas cookies se utilizan para identificar al usuario durante la sesión, evitar que el usuario tenga que repetir procesos de autenticación en la web, acelerar 
algunos procesos del sitio web, recordar selecciones realizadas durante la sesión o en posteriores accesos, recordar las páginas ya visitadas, etc. 

COOKIES PROPÓSITO DURACIÓN GESTIÓN 

Identificación del usuario 
Se utilizan para identificar y autenticar al usuario. Contiene además datos técnicos de la sesión de 
usuario como, por ejemplo, tiempo de espera de conexión, identificador de sesión, etc. Sesión Propias 

Identificación de la 
sesión 

Identifica la sesión http del usuario. Es común en todas las aplicaciones web para identificar 
peticiones de un usuario en una sesión. Sesión Propias 

Estado de la navegación 
Permite identificar en qué estado de navegación se encuentra el usuario (inicio de la sesión, 
primera página, primer acceso, estado de un scroll, estado de una votación, etc.).  Sesión Propias 

Selecciones del usuario 
Almacenan los valores de sesión seleccionados por el usuario tales como la tienda, el idioma, la 
moneda, los productos, la talla, etc. Sesión Propias 

Favoritos y últimas 
selecciones 

Permite recordar las selecciones favoritas del usuario (de tiendas, por ejemplo) o las últimas 
selecciones (de tiendas,  productos, consentimiento para la instalación de cookies, etc.) en 
posteriores accesos a la web. Persistentes Propias 

Cesta de la compra 
Almacenan información sobre la minicesta de la compra, así como los datos de identificación de 
usuario asociados a dicha cesta. Sesión Propias 

Protocolos Permite gestionar cambios entre dominio (protocolo) seguro (https) y no seguro (http) Sesión Propias 

      

Cookies de análisis de navegación 

Estas cookies obtienen información genérica sobre los accesos de los usuarios al sitio web (no al contenido del mismo) para proporcionarnos posteriormente 
información agregada de dichos accesos con fines estadísticos. 

COOKIES PROPÓSITO DURACIÓN GESTIÓN 
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Procedencia 
(WC_GASource) 

Se utiliza para conocer la procedencia de un usuario al llegar a una página de este sitio web, por 
ejemplo, si llega a la página de detalle de producto desde una parrilla de productos,  desde el 
buscador o desde una página externa. Persistentes Propias 

Google Analytics 
 

Permiten realizar el seguimiento del sitio web mediante la herramienta Google Analytics, que es 
un servicio proporcionado por Google para obtener información de los accesos de los usuarios a 
los sitios web. Alguno de los datos guardados para análisis posteriores son: número de veces que 
un usuario visita la web, fechas de la primera y última visita del usuario, duración de las visitas, 
desde qué página accedió el usuario a la web, qué motor de búsqueda utilizó el usuario para llegar 
a la web o qué enlace hizo click, desde qué lugar del mundo accedió el usuario, etc. 
La configuración de estas cookies está predeterminada por el servicio ofrecido por Google Inc (una 
compañía ubicada en Estados Unidos), por lo que le sugerimos que consulte la página de 
privacidad de Google Analytics, 
 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, para 
obtener más información de las cookies que utiliza y de cómo inhabilitarlas (teniendo en 
consideración que no somos responsables del contenido ni la veracidad de los sitios web de 
terceros). Persistentes De Tercero 

      

Cookies de análisis de compras 

Estas cookies permiten recopilar información sobre el dispositivo desde el que se realiza la compra en este sitio web, con el propósito de verificar que dichas 
operaciones ofrecen las garantías suficientes para los clientes. Estas cookies en ningún momento incluyen información sensible, como pueden ser los datos 
de tarjetas. 

COOKIES PROPÓSITO DURACIÓN GESTIÓN 

Dispositivo de  compra 
(thx_guid) 

Permite identificar de forma única el dispositivo (PC, teléfono, etc.) desde el que se realizan las 
compras en este sitio web para su posterior análisis, con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes 
las garantías suficientes en las operaciones de compra. La información contenida en esta cookie 
es recogida por una empresa externa (Cybersource) para realizar dichos análisis. Persistentes De Tercero 

    

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Este cuadro informativo se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los servicios ofrecidos en este sitio web. No obstante, 
puntalmente durante dicha actualización, podría ocurrir que el cuadro informativo dejara de incluir alguna cookie, tag u otros dispositivos similares, si 
bien se tratará siempre dispositivos con finalidades idénticas a las que constan en el presente cuadro. 

 


