
1.  POLÍTICA DE COOKIES 

Es imprescindible revisar este modelo de polí@ca con su proveedor o departamento de informá@ca 
para adaptarlo al uso concreto de cookies en la página Web de la organización 

POLÍTICA DE COOKIES 

Por medio de esta Polí@ca de cookies, “WINXESTER DESIGN le informa de manera detallada sobre 
qué son las «cookies», qué @po de cookies u@liza este si@o web, cómo puede desac@varlas en su 
navegador y cómo puede bloquear la instalación de cookies de terceros. 

COOKIES 
Las cookies son archivos que se instalan en el equipo del usuario (ordenador, smartphone, tablet, 
smart tv y otros) de manera automa@zada durante su navegación por Internet para permi@r a la 
página web que Ud. visita almacenar y recuperar información sobre sus hábitos de navegación o de 
su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden u@lizar para reconocer al usuario y 
personalizar y mejorar el servicio ofrecido. 

TIPOS DE COOKIES 
Dependiendo de cuál sea la en@dad que ges@one el dominio desde donde se envían las cookies y 
trate los datos que se obtengan se pueden dis@nguir dos @pos: cookies propias y cookies de 
terceros. 

Existe también una segunda clasificación según el plazo de @empo que permanecen almacenadas en 
el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes. 

Por úl@mo, existe otra clasificación con cinco @pos de cookies según la finalidad para la que se traten 
los datos obtenidos: 

“Cookies técnicas”: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación, y la u@lización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan. Por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, iden@ficar 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 par@cipación en un evento, u@lizar elementos de 
seguridad durante la navegación, o almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o 
compar@r contenidos a través de redes sociales. 

“Cookies de personalización”: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
caracterís@cas de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario como por ejemplo serian el idioma, el @po de navegador a través del cual accede al servicio, 
la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

“Cookies de análisis”: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuan@ficar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadís@co de la u@lización 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. 

“Cookies publicitarias”: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
ges@onar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página 
web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de 
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos 
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 



“Cookies de publicidad comportamental”: Son aquéllas que permiten la ges@ón, 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 con@nuada de 
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo. 

“Cookies de terceros”: Los si@os web pueden u@lizar servicios de terceros que, por cuenta de @tular 
del dominio, recopilarán información generalmente con fines estadís@cos y análisis de uso 

USO DE COOKIES 
Este si@o web u@liza cookies con las siguientes finalidades: 

o Asegurar el correcto funcionamiento de la web. 
o Almacenar sus preferencias de uso, como el idioma que ha seleccionado o el tamaño de 

letra. 
o Conocer la experiencia de navegación del usuario. 
o Recopilar información estadís@ca de manera anónima, como qué páginas ha visitado el 

usuario o cuánto @empo ha permanecido en el si@o web. 



(Aquí se añadirán las cookies analí@cas concretas que u@liza el si@o web, consulte con el proveedor o 
departamento informá@co que lo diseñó. Las cookies mencionadas abajo son un mero ejemplo por 
ser las más usadas) 
COOKIES DE ANÁLISIS DEL SITIO WEB 

Este si@o web u@liza Google Analy@cs, un servicio de analí@ca web desarrollada por Google, que 
permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Según la @pología anterior se 
trata de cookies propias, de sesión y de análisis. 

A través de la analí@ca web se ob@ene información rela@va al número de usuarios que acceden a la 
web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repe@ción de las visitas, su duración, el navegador 
u@lizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que u@liza, o la ciudad a la que 
está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte 
de este portal. 

Para más información sobre Google Analy@cs visite: https://
policies.google.com/privacy?hl=es 

(Y aquí se añadirán las cookies técnicas): 
COOKIES TÉCNICAS DEL SITIO WEB 

Otra de las cookies que se descargan es una cookie de @po técnico denominada PHPSESSID. Esta 
cookie permite almacenar un iden@ficador único por sesión a través del que es posible vincular datos 
necesarios para posibilitar la navegación en curso. 

Para más información sobre PHPSESSID visite: php.net/manual/en/function.session-id.php 

El si@o Web u@liza también la cookie técnica [Nombre del Muro de cookies] que guarda las 
preferencias sobre la ac@vación o desac@vación de las diferentes cookies por parte del usuario cuya 
duración en el navegador 1 año. 

Para más información sobre [Nombre del Muro de cookies] visite: web especificando la privacidad 
del proveedor del Muro de cookies. 

En todo caso, WINXESTER DESIGN no se hace responsable del contenido y veracidad de las polí@cas de 
privacidad de los componentes de terceros incluidos en este si@o web. 

Nombre Proveedor Propósito Caducida
d

gat Google Analytics U@lizado por Google Analy@cs para controlar la tasa de peticiones. 1 día

_ga Google Analytics Registra una iden@ficación única que se u@liza para generar datos 
estadís@cos acerca de cómo u@liza el visitante el si@o web.

2 años

_gid Google Analytics Registra una iden@ficación única que se u@liza para generar datos 
estadís@cos acerca de cómo u@liza el visitante el si@o web.

1 día

Nombre Proveedor Propósito Caducidad

PHPSESSID 
(Cookie 
Esencial)

WINXESTER DESIGN Conserva los estados de los usuarios en todas 
las pe@ciones de la página.

Sesión

[Nombre del Muro 
de cookies] 
(Cookie Esencial)

(Proveedor contratado) Almacena el estado de consen@miento y 
preferencia de cookies del usuario.

1 año



ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 
Cuando navega por nuestro si@o web Ud. está prestando su consen@miento para el uso de cookies. 

DESHABILITAR EL USO DE COOKIES 
Es posible dejar de aceptar las cookies del navegador, o dejar de aceptar las cookies de un servicio en 
par@cular. En este sen@do, Ud. puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta página web 
desde su navegador. En cada navegador la opera@va es diferente, la función de 'Ayuda' le mostrará 
cómo hacerlo. 

Edge: 
support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac 
-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Safari: apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

Además, también puede ges@onar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas 
como las siguientes: 

Ghostery: ghostery.com/ 

Your online choices: youronlinechoices.com/es/ 

CONSECUENCIAS DE DESHABILITAR LAS COOKIES 
Algunas funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados o tener un comportamiento 
diferente al esperado, como interactuar con las redes sociales o mostrar el idioma erróneo, entre 
otros. 

Si deshabilita el uso de Cookies en este si@o web es probable que deje de poder acceder a ciertas 
zonas del mismo o que se degrade notablemente la experiencia de navegación en el mismo. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA 
FLORISTERIA SA MORERA modificará esta Polí@ca de cookies en función de los cambios norma@vos y 
también para adaptarla a las recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos y la 
Agencia Española de Protección de Datos y a las resoluciones que sobre materia de cookies puedan ir 
dictando en el futuro los Tribunales de Jus@cia.

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%2520cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/
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