Política de WiZink Bank, S.A.U.
sobre privacidad en internet y uso de cookies
Nuestro objetivo es proteger tu información personal en Internet cuando visitas nuestra página web, del
mismo modo que la protegemos en todos los demás medios por los que nos comunicamos contigo.

1.- ¿Qué es una Cookie?
Con el fin de ofrecerte un mejor servicio podremos utilizar una “cookie”.
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Las “cookies” son pequeñas cantidades de información que se almacenan en la página web, en tu navegador
de red, dentro de tu propio ordenador, para su posible utilización posterior. La “cookie” no puede ser leída
por ninguna otra página de la red, aparte de la página que lo escribió. Estas se utilizan para determinadas
finalidades, como, por ejemplo, para almacenar tus preferencias sobre ciertos tipos de información, o para
guardar tu palabra clave, de modo que no estés obligado a introducirla cada vez que deseas visitar nuestra
página. La mayoría de las cookies tienen una validez de una sola sesión, o visita. Y ninguna contiene
información que pueda permitir a nadie ponerse en contacto contigo por teléfono, correo electrónico o
“snail mail”. Puedes configurar tu navegador para que te informe cuando se fijan “cookies” o para que impida
que se fijen cookies.
Una “cookie” es útil para que tu navegador recuerde cierta información que posteriormente tu servidor leerá.
Mientras navegas por internet, algunas “cookies” se instalan en tu navegador. En el momento en que sales
del navegador, algunas “cookies” se almacenan en la memoria de tu ordenador como archivos “cookies” y,
otras expiran o desaparecen. Todas las “cookies” tienen fecha de expiración. La “cookie” se instala en un
navegador concreto y en un ordenador en concreto, de tal forma que cuando uses un ordenador diferente,
esa “cookie” no existirá.

2.- ¿Qué tipo de Cookies usamos?
WiZink Bank, S.A.U. utiliza distintos tipos de cookies en función de la propiedad de las mismas, plazo de
tiempo que permanecen activadas y finalidad.
a)
-

Según la propiedad de las cookies:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían a tu equipo terminal desde un equipo o dominio
gestionado por WiZink Bank, S.A.U. y desde el que se presta el servicio que nos has solicitado.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían a tu equipo terminal desde un equipo o dominio
que no es gestionado por WiZink Bank, S.A.U., sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
Se utilizan para personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a tus
preferencias.

b) Respecto al plazo que las cookies permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
accedes a la página web de WiZink y se borran una vez abandonas la misma y cierras el navegador.
Cookies persistentes: Estas cookies permanecen en tu ordenador después de visitar la página web
de WiZink. Estas cookies nos ayudan a identificarte como visitante único (que conserva esta
información como un número generado al azar).
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c)
-

-

-
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-

En función de la finalidad de la cookie:
Cookies técnicas y funcionales: Aquellas que te permiten la navegación a través de la página web o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen.
Estas Cookies controlan el tráfico y la comunicación de datos, identifican la sesión, acceden a las
partes web de acceso restringido, recuerdan los elementos que integran un pedido, realizan la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizan elementos de seguridad durante la
navegación y almacenan contenidos para la difusión de videos o sonido.
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros
sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a tus acciones realizadas al solicitar servicios,
como establecer tus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios.
Cookies de análisis: Aquellas que permiten realizar el seguimiento y análisis de tu comportamiento
como usuarios de los sitios web.
Se utilizan para 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, con el fin de concentrar
nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que encuentres más fácilmente lo que
buscas.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en tu terminal
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.
Advertising cookies: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que WiZink Bank, S.A.U. ha incluido en la página web desde la que te
prestamos los servicios solicitados. Queremos ser capaces de medir nuestras campañas y ofrecerte
una mejor experiencia de usuario. Por eso necesitamos saber si has llegado hasta aquí desde una
de nuestras campañas online. Estas cookies, de forma totalmente anónima, recogen esta
información.

A continuación, se detallan las cookies utilizadas en las distintas páginas de dominio WiZink.
Cookies propias:
Propietario

Tipo

Nombre

Plazo

Finalidad

.wizinkban
k.tt.omtrdc.
net

Personalización

mboxPC

1 año

.wizinkban
k.tt.omtrdc.
net
.wizink.es

Analíticas

mboxSesión

1 día

Analíticas

_ga

2 años

.wizink.es

Analíticas

_gat_WiZinkTrack
er

1 día

.wizink.es

Analíticas

_gid

1 día

Esta cookie almacena el mbox PC ID. Cookie de
seguimiento de terceros para los casos de uso de
publicidad y orientación en Target y en Adobe
Audience Manager (AAM).
Esta cookie ayuda a ejecutar pruebas en las webs
para ver qué menús, links, contenidos y banner
funcionan mejor.
Cookies permite que los operadores de sitios web
puedan probar qué contenido y ofertas en línea
son más relevantes para los visitantes.
Se usa para controlar los visitantes únicos de la
web, asignándole un número generado al azar
como identificador único. Almacena un
identificador de cliente único.
Sirve para recopilar información de forma anónima
y elaborar informes de tendencias de sitios web
sin identificar a usuarios individuales.
Se usa para distinguir a los usuarios.
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Propietario

Tipo

Nombre

Plazo

.wizink.es

Analíticas

AMCV_DFB55ABB5
91EF2300A495CAA
%40AdobeOrg

2 años

.wizink.es

Analíticas

sesión

.wizink.es

Personalizacion

AMCVS_DFB55ABB
591EF2300A495CA
A%40AdobeOrg
check

.wizink.es

Analíticas

mbox

1 día

.wizink.es

Analíticas

OPTOUTMULTI

3
meses

.wizink.es

Analíticas

s_cc

sesión

.wizink.es

Funcional

s_gts

sesión

.wizink.es

Analíticas

s_nr

1
meses

.wizink.es

Analíticas

s_visit

1 día

.wizink.es

Funcional

sc_gdslv

3 años

.wizink.es

Funcional

sc_gdslv_s

1 día

.wizink.es

Analíticas

utag_main

1 año

www.wizin
k.es

Funcional

JSESIÓNID

sesión

www.wizin
k.es
.wizink.es

Funcional

lmcvi

sesión

Analíticas
Funcional
Analíticas

CONSENTMGR

3
meses
Sesión

.wizink.es

sesión

s_sq
www.wizin
k.es
www.wizin
k.es
www.wizin
k.es
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Funcionales

2 días
final_scroll

Funcionales

2 días
inactive

Funcionales

2 días
inputtime

Finalidad
La cookie AMCV contiene el ID de visitante de
Experience Cloud o MID. El MID se almacena en un
par de clave-valor que sigue esta sintaxis,
mid|Experience Cloud ID
La cookie AMCVS cookie sirve como indicador de
que la sesión se ha inicializado. Su valor siempre es
“1” y se interrumpe cuando la sesión termina.
Cookie de Target.Valor booleano para determinar si un
cookies
La cookie conserva una serie de valores para
administrar la experiencia de los clientes con las
campañas de Target.
Se usa para guardar la configuración de privacidad
de un visitante la próxima vez que visite su sitio. Las
configuraciones que selecciona en Privacy
Manager se guardan como parámetros en la
cookie.
Determinar si las cookies están habilitadas en el
navegador
Cookies que ayudan al usuario a tener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio
almacena la fecha de visita y si el visitante es nuevo
o ya ha
accedido a la web anteriormente.
Esta cookie almacena una identificación de
visitante individual anónima (con sello de fecha y
hora).
Cookies que ayudan al usuario a tener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio
Cookies que ayudan al usuario a tener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio
Este nombre de cookie está asociado con la
plataforma de datos Tealium y se usa para análisis
web
Se utiliza para identificar el objeto HttpSesión en
otras solicitudes del cliente. Si las cookies están
deshabilitadas en el lado del cliente y usando la
reescritura de URL, este método utiliza el valor
jsesiónid de la URL de solicitud para encontrar la
sesión correspondiente
Cookies que ayudan al usuario a tener una mejor
experiencia de la navegación por el sitio
Reflejan el estado del consentimiento del visitante.
se utiliza para compilar una representación gráfica
del número total de clics realizados por un usuario
en el sitio
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
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Propietario
www.wizin
k.es
www.wizin
k.es
www.wizin
k.es
.wizink.es

Tipo
Funcionales

Nombre
Opi

Plazo
2 días

Funcionales

st_session

Sesión

Funcionales

token_bot

2 días

Analíticas

_gat

1 día

blog.wizin
k.es
.cuentawiz
ink.com

Funcional

wfvt_1668568870

1 día

Analíticas

_gali

1 día

.cuentawiz
ink.com

Analíticas

_gat_tealium_0

1 día

cuentawizi
nk.com

Funcional

call_closed

1 día

cuentawizi
nk.com

Funcional

WizinkCuenta

Sesión

depositow
izink.com

Funcional

Wizink

Sesión

Finalidad
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Se usa para controlar los visitantes únicos de la
web, almacena un identificador de cliente único.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Utilizada por Google Analytics para registrar los
elementos de la página anterior con los que el
usuario ha interactuado para llegar a la página
actual.
para recopilar información de forma anónima y
elaborar informes de tendencias de sitios web sin
identificar a usuarios individuales
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Toda la información recogida en las mismas ayuda
a entender cómo funciona el Sitio Web, realizando
las mejoras oportunas para facilitar su navegación.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Toda la información recogida en las mismas ayuda
a entender cómo funciona el Sitio Web, realizando
las mejoras oportunas para facilitar su navegación.
Son cookies que ayudan al usuario a tener una
mejor experiencia de la navegación por el site.
Toda la información recogida en las mismas ayuda
a entender cómo funciona el Sitio Web, realizando
las mejoras oportunas para facilitar su navegación.

Cookies de terceros:
Propietario

Tipo

Nombre

Plazo

Finalidad

.adnxs.co
m

Advertising
cookie

uuid2

90
días

Se compara con información, como segmentos
de interés publicitario e historiales de anuncios
mostrados en el navegador o dispositivo

.adnxs.co
m

Advertising
cookie

anj

90
days

AppNexus utiliza cookies únicas para ayudarnos a
ofrecerte de forma más efectiva nuestra
publicidad online, estas cookies almacenan datos
publicitarios, tales como, por ejemplo, el anuncio
que se muestra, el número de veces que un
anuncio en particular se ha mostrado, y hace
cuanto ha sido mostrado en un navegador web
en particular.

.bidswitch.
net

Advertising
cookie

c

1 año

Cookie de Bidswitch con fines publicitarios

.bidswitch.
net

Advertising
cookie

tuuid

1 año

Registra si el usuario ha consentido o no el uso de
las cookies para Bidswitch
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Propietario
.bidswitch.
net

Tipo
Advertising
cookie

Nombre
tuuid_lu

Plazo
1 año

Finalidad
Contiene un identificador único del visitante que
permite a Bidswitch.com rastrear al visitante a
través de múltiples webs

.bluekai.co
m

Advertising
cookie

bkdc

6
meses

.bluekai.co
m

Advertising
cookie

bkpa

6
meses

.bluekai.co
m

Advertising
cookie

bku

6
meses

.casaleme
dia.com

Advertising
cookie

CMID

1 año

.casaleme
dia.com

Advertising
cookie

CMPRO

6
meses

.casaleme
dia.com

Advertising
cookie

CMPS

6
meses

.casaleme
dia.com

Advertising
cookie

CMRUM3

1 año

.casaleme
dia.com

Advertising
cookie

CMST

1 día

.demdex.n
et

Analíticas

demdex

6
meses

Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
Utilizada para presentar al visitante contenido y
publicidad relevante. El servicio está provisto por
grupos de proveedores de publicidad externos,
que facilitan ofertas en tiempo real a los
anunciantes.
Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
Recopila datos anónimos relacionados con las
visitas del usuario al sitio web, como el número de
visitas, el tiempo promedio empleado en el sitio
web y las páginas que se han cargado, con el fin
de mostrar anuncios orientados.
Recopila datos sobre el comportamiento de los
visitantes de varios sitios web para presentar
anuncios más relevantes. Esto también permite
que el sitio web limite la cantidad de veces que se
muestra el mismo anuncio al visitante.
Recopila datos anónimos relacionados con las
visitas del usuario al sitio web, como el número de
visitas, el tiempo promedio que se pasa en el sitio
web y las páginas que se han cargado, con el fin
de mostrar anuncios orientados.
Recopila datos anónimos relacionados con las
visitas del usuario al sitio web, como el número de
visitas, el tiempo promedio que se pasa en el sitio
web y las páginas que se han cargado, con el fin
de mostrar anuncios orientados.
Recopila datos anónimos relacionados con las
visitas del usuario al sitio web, como el número de
visitas, el tiempo promedio que se pasa en el sitio
web y las páginas que se han cargado, con el fin
de mostrar anuncios orientados.
Adobe Analytics utiliza esta cookie para ayudar a
identificar un visitante único en todos los
dominios. La cookie de demdex se establece en
el dominio de terceros, demdex.net en el
navegador. Este dominio está separado del sitio
actualmente visitado por un usuario.

POLITICA PRIVACIDAD07/19

-5-

WiZink Bank, S.A.U. C/ Ulises 16-18, 28043, Madrid. Reg. Merc. de Madrid. T. 12.468, L.0.F.178, Secc. 8, H nº M-198598, Insc. 1 – CIF: A-81831067

Propietario
.dpm.dem
dex.net

Tipo
Analíticas

Nombre
dpm

Plazo
6
meses

.doubleclic
k.net

Advertising
cookie

IDE

1 año

.everesttec
h.net

Advertising
cookie

everest_g_v2

2 año

.everesttec
h.net
.eyeota.ne
t

Advertising
cookie
Advertising
cookie

everest_sesión_v2

sesión

mako_uid

1 día

ps.eyeota.
net

Advertising
cookie

ONPLFTRH

sesión

.krxd.net

Advertising
cookie

_kuid_

6
meses

.media.net

Advertising
cookie
Advertising
cookie

data-rk

1 año

visitor-id

1 año

.openx.net

Advertising
cookie

i

1 año

a433564.it
om2.mana
gement.eu
rope.oracl
ecloud.co
m
a433564.it
om2.mana
gement.eu
rope.oracl
ecloud.co
m

Funcional

_hv

1 día

Funcional

_rs

1 día

.media.net
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Finalidad
Cookie propiedad de Adobe Audience Manger,
utilizada para Targeting/Advertising.
La plataforma de gestión de datos utiliza esta
cookie para registrar información sobre la
sincronización de ID.
Cookie utilizada por Doubleclick.net para la
focalización, optimización, presentación de
informes y atribución de anuncios en línea
Media
Optimizer
configura
la
cookie
everest_g_v2 después de que un usuario hace
clic en el anuncio de un cliente. Esta cookie asigna
los clics a otros eventos en el sitio web del cliente
y se configura en el dominio eversttech.net
Utilizada para anuncios específicos para
documentar la eficacia de cada anuncio individual
Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio
web, como a qué páginas se ha accedido. Los
datos registrados se utilizan para categorizar los
perfiles demográficos e intereses del usuario en
términos de reventas para el marketing dirigido.
Recopila datos sobre las visitas de los usuarios al
sitio web, como a qué páginas se ha accedido.
Los datos registrados se utilizan para categorizar el
interés del usuario y los perfiles demográficos en
términos de reventas para marketing dirigido.
Registra una ID única que identifica el dispositivo
de un usuario que regresa. La identificación se
utiliza para anuncios dirigidos
Rastrea el comportamiento del usuario para
publicidad dirigida
Esta cookie se utiliza para recoger información
sobre el visitante. Esta información se almacenará
en sitio web del operador para estadísticas
internas. Las estadísticas internas son empleadas
por los sitios web para mejorar sus dominios.
Registra datos de usuarios anónimos, como la
dirección IP, la ubicación geográfica, los sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el fin de optimizar la visualización de
anuncios en función del movimiento del usuario
en los sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
1st party que garantiza el correcto funcionamiento
del sitio web.

1st party que garantiza el correcto funcionamiento
del sitio web.

-6-

WiZink Bank, S.A.U. C/ Ulises 16-18, 28043, Madrid. Reg. Merc. de Madrid. T. 12.468, L.0.F.178, Secc. 8, H nº M-198598, Insc. 1 – CIF: A-81831067

Propietario
a433564.it
om2.mana
gement.eu
rope.oracl
ecloud.co
m
a433564.it
om2.mana
gement.eu
rope.oracl
ecloud.co
m

Tipo
Funcional

Nombre
_sq

Plazo
1 día

Finalidad
1st party que garantiza el correcto funcionamiento
del sitio web.

Funcional

_ss

1 día

Esta es una cookie de Microsoft MSN 1st party que
garantiza el correcto funcionamiento del sitio
web.

.pubmatic.
com

Advertising
cookie

PUBMDCID

3
meses

.rezync.co
m

Advertising
cookie

zync-uuid

1 día

live.rezync
.com

Advertising
cookie

sd-sesión-id

1 día

.rfihub.co
m

Advertising
cookie

eud

1 año

.rfihub.co
m

Advertising
cookie

euds

sesión

.rfihub.co
m

Advertising
cookie

Rud

1 año

.rfihub.co
m

Advertising
cookie

ruds

sesión

.rlcdn.com

Advertising
cookie

pxrc

2
meses

Registra una identificación única que identifica el
dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web
que usan la misma red publicitaria. La
identificación se utiliza para permitir anuncios
específicos.
Cookie de terceros con el fin de utilizarlas para
crear un perfil de sus intereses y mostrarle
anuncios relevantes en otros sitios.
Cookie de terceros con el fin de utilizarlas para
crear un perfil de sus intereses y mostrarle
anuncios relevantes en otros sitios.
Registra datos del usuario, como su dirección IP,
ubicación geográfica, sitios web visitados y en
qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el
propósito de optimizar la visualización de
anuncios según el movimiento del usuario en
sitios web que utilizan la misma red publicitaria.
Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.
Esta cookie registra datos del visitante. Esta
información se utiliza para optimizar la relevancia
de la publicidad
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Propietario

Tipo

Nombre

Plazo

Finalidad

.rlcdn.com

Advertising
cookie

rlas3

1 día

Recopila datos anónimos relacionados con las
visitas del usuario al sitio web, como el número de
visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y
qué páginas han sido cargadas, con el propósito
de mostrar anuncios específicos.

.ru4.com

Advertising
cookie

TMP_X1ID

sesión

.ru4.com

Advertising
cookie

X1ID

2 año

.servingsys.com

Advertising
cookie

u2

3
meses

.servingsys.com

Advertising
cookie

um2

3
meses

bs.servingsys.com

Advertising
cookie

r1

sesión

.spotxchan
ge.com

Advertising
cookie

audience

6
meses

.tapad.co
m

Advertising
cookie

TapAd_DID

1
meses

.tapad.co
m

Advertising
cookie

TapAd_TS

1
meses

.w55c.net

Analíticas

matchx1

1
meses

.w55c.net

Advertising
cookie
Navegación

wfivefivec

1
meses
2 años

Registra una identificación única que identifica el
dispositivo del usuario durante las visitas de
retorno a través de sitios web que utilizan la misma
red publicitaria. La identificación se utiliza para
permitir un objetivo
Registra una identificación única que identifica el
dispositivo del usuario durante las visitas de
retorno a través de sitios web que utilizan la misma
red publicitaria. La identificación se utiliza para
permitir un objetivo
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario a páginas web para evaluar la eficacia de
los anuncios que se muestran en el sitio web.
Establece un identificar único para el visitante que
permite a anunciantes externos (terceras partes)
dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este
servicio combinado está provisto por centros de
publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a
los anunciantes.
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario a páginas web para evaluar la eficacia de
los anuncios que se muestran en el sitio web.
Utilizada para determinar si los videos publicitarios
han sido mostrados correctamente en la web –
Esto se realiza para hacer más efectivos los
anuncios de video y asegurarse que no se
muestre el mismo anuncio más veces de las
previstas. Esta cookie también detecta si el
visitante tiene alguna preferencia DNT (No Rastreo)
Proporciona tecnología para rastrear a los usuarios
en todos los dispositivos para mejorar las
capacidades de targeting
Proporciona tecnología para rastrear a los usuarios
en todos los dispositivos para mejorar las
capacidades de targeting
Cookie de análisis, entre otras funcionalidades
registran datos de las visitas del usuario a la web,
almacenando las páginas que ha visitado.
Es una cookie proporcionado por w55c.net y es
usada para finalidades publicitarias.
Google Maps, Google + | Implantan determinadas
utilidades de Google y pueden almacenar ciertas
preferencias, por ejemplo, el número de
resultados de búsqueda por página o la activación
del filtro SafeSearch, así como personalizar los
anuncios que se muestran en la búsqueda de
Google, o cookies de ‘Social Sharing’ para el botón
G+1 de recomendación del pie de las páginas

accounts.g
oogle.com
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Propietario
.rfihub.co
m

Tipo
Advertising
cookie

Nombre
smd

Plazo
1 año

Finalidad
Registra datos anónimos del usuario, como su
dirección IP, ubicación geográfica, sitios web
visitados y en qué anuncios ha hecho clic el
usuario, con el propósito de optimizar la
visualización de anuncios según el movimiento
del usuario en sitios web que utilizan la misma red
publicitaria.

partners.tr
emorhub.c
om

Advertising
cookie

AWSELB

1 día

.adsrvr.org

Advertising
cookie

TDCPM

1 día

.adsrvr.org

Advertising
cookie

TDID

1 día

.servingsys.com

Advertising
cookie

ActivityInfo2

3
meses

.servingsys.com

Advertising
cookie

OT2

3
meses

bs.servingsys.com

Advertising
cookie

OT_7389

Sesión

neural01.c
dnwebclo
ud.com
.facebook.
com
.servingsys.com

Advertising
cookie

n_one

1 día

Este nombre de cookie está asociado con la
funcionalidad de Elastic Load Balancing de
Amazon Web Services para enrutar la solicitud del
cliente en el servidor.
Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo
el usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final haya visto antes de
visitar dicho sitio web.
Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo
el usuario final utiliza el sitio web y cualquier
publicidad que el usuario final haya visto antes de
visitar dicho sitio web.
Esta cookie se usa para rastrear las conversiones
asociadas con un visitante único y se usa para la
atribución y la medición del ROI.
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario a páginas web para evaluar la eficacia de
los anuncios que se muestran en el sitio web
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario a páginas web para evaluar la eficacia de
los anuncios que se muestran en el sitio web.
NeuralOne cookie - atribución de campañas.

Advertising
cookie
Advertising
cookie

fr

3
meses
3
meses

.opinator.c
om

Analíticas

_gat_0_opinator

2 días

.opinator.c
om

Navegación

cookieId

2 años

.opinator.c
om

Navegación

cookieNotice

2 años

.opinator.c
om

Navegación

eu_opinator_sessi
on

2 días

.opinator.c
om

Navegación

locale

Sesión

.wizink.es

Advertising
cookie

_fbp

3
meses
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Cookies usadas por facebook para iniciar sesión
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario a páginas web para evaluar la eficacia de
los anuncios que se muestran en el sitio web.
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario, con fines de recopilar información acerca
de la experiencia del mismo en el site
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario, con fines de recopilar información acerca
de la experiencia del mismo en el site
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario, con fines de recopilar información acerca
de la experiencia del mismo en el site
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario, con fines de recopilar información acerca
de la experiencia del mismo en el site
Recopila datos relacionados con las visitas del
usuario, con fines de recopilar información acerca
de la experiencia del mismo en el site
Cookie usada por Facebook para enviar una serie
de productos publicitarios, como ofertas a tiempo
real de terceros anunciantes.
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3.- Seguridad
Las “cookies” no se pueden utilizar para obtener información de tu disco duro, conseguir tu dirección de
correo electrónico o robar información personal. La única forma de que tu información privada llegue a ser
parte de su archivo “cookie” es que tú personalmente des esa información al servidor. Además, cada “cookie”
sólo la puede leer el servidor que la implementó, así que otros servidores no pueden ver o conseguir
información de una “cookie” que tú has aceptado previamente. Ten en cuenta que los virus de los
ordenadores no se deben al uso o la implementación de “cookies”.

4.- ¿Se puede controlar la información que es recopilada y utilizada online?
Es importante tener en cuenta que la información que usamos sobre ti nos ayuda a ofrecerte productos y
servicios que te pueden beneficiar. Tienes la posibilidad de controlar cómo se recoge y utiliza tu información
no personal obtenida online.

5.- ¿Es necesario que acepte la instalación de las cookies?
La página web de WiZink es accesible sin necesidad de que todas las cookies estén activadas, si bien, si
decides no aceptar “cookies”, algunas características y servicios en nuestro sitio web pueden no funcionar
correctamente debido a que éste no será capaz de ejecutar ciertas funciones de servicio o reconocerte.
Además, las ofertas que ofrecemos cuando nos visitas, pueden no ser tan importantes para ti o ajustadas a
tus intereses.
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Si prefieres no aceptar “cookies” podrás, en todo momento:
•
•
•

Cambiar la configuración del navegador para que te notifique cuando recibe una “cookie”, lo que te
permite elegir si deseas o no aceptarla
Configurar tu navegador para no aceptar automáticamente las “cookies”
Eliminar las “cookies”, desactivándolas desde tu navegador. Puede encontrar la manera de hacerlo
en el menú de ayuda de tu navegador dónde se describen los pasos a seguir para proceder con su
eliminación. Para más información:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Para que te sea más fácil, desde WiZink hemos habilitado un link para que puedas cambiar la configuración
de las cookies. Puedes acudir a él en https://www.wizink.es/seguridad-internet#cookies
En el panel podrás habilitar
o deshabilitar las cookies
tal y como quieras:

POLITICA PRIVACIDAD07/19
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En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide tu decisión de no aceptación
de las mismas.

6.- Notificación de cambios
De forma periódica, podemos cambiar esta política de privacidad en internet y sobre el uso de cookies cada
vez que se incluya una nueva cookie o se deshabilite una usada anteriormente. La fecha de vigencia de esta
política, indica la última vez que esta política se revisó o cambió sustancialmente. La comprobación de la
fecha de vigencia reflejada a continuación te permite determinar si se han producido cambios desde la
última vez que se revisó la política. Por ello, te recomendamos consultar esta política cada vez que accedas
a nuestra Página Web para que estés adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies
y puedas tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que se recogen.

7.- Información adicional
En caso de que tenga cualquier duda o requiera información adicional, puede contactar al DPO de WiZink a
través
del
buzón
de
su
área
privada
de
cliente
o
del
correo
electrónico
mb.esp.protecciondedatos@WiZink.es. Para información sobre protección de datos,, consulta nuestra Política
de Privacidad.

8.- Fecha de Vigencia
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Esta política fue modificada por última vez en Julio de 2019.
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