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POLÍTICA DE COOKIES PÁGINA WEB WOW CONCEPT 

En la presente Política de Cookies, te explicamos qué son las cookies, para qué sirven, y cómo puedes 
configurarlas o desactivarlas si así lo deseas. Además, te indicamos qué tipos de cookies utiliza, y con qué 
finalidad lo hace el responsable de la página web a través del cual has accedido a la presente Política de 
Cookies (el “Página web”). 

Te invitamos a leer atentamente esta Política de Cookies. 

 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

The Stage Ventures SL (en adelante, "WOW concept"), con domicilio social Calle Gran Vía, nº 16, planta 4, 
28013, Madrid, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se recojan a través del Página 
web o que se generen por su uso. Puede contactar con WOW concept a través del teléfono: +34 9175177831, 
por correo postal al domicilio social de WOW concept indicado más arriba o por correo electrónico a nuestro 
equipo de privacidad: clientes@wowconcept.com. 

 ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SIRVEN? 

Las cookies son ficheros que se instalan en tu dispositivo (por ejemplo, tu ordenador, tableta o teléfono móvil) 
cuando visitas una página web. Las cookies se utilizan para garantizar la calidad, usabilidad y correcto 
funcionamiento de los sitios web, además de para almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación en los mismos y personalizar sus contenidos, pudiendo utilizarse en ocasiones para reconocer al 
usuario de una página web. 

Por lo tanto, las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, y en ningún caso suponen un 
riesgo para tu equipo o tu dispositivo. Es más, pueden ayudarnos a reconocer la necesidad de mejoras en 
partes del Página web y a detectar errores de funcionamiento. 

 ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

Las cookies pueden clasificarse en diversos tipos, según diferentes criterios.  

3.1 Tipos de cookies según la entidad que las gestiona 

Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo desde el Página web gestionado por 
WOW concept y desde el que se le presta el servicio. Si las cookies se instalan desde un equipo o dominio 
gestionado por WOW concept, pero la información que se recoge mediante las mismas es gestionada por un 
tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias si el tercero las utiliza para sus propias finalidades 
(por ejemplo, la mejora de los servicios que presta). 

Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo web desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por WOW concept, sino por otra entidad, que trata la información obtenida a través de las mismas. 

3.2 Tipos de cookies según el período de tiempo que permanecen activadas en su dispositivo 

Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar información únicamente durante la 
duración de su visita al Página web, y desaparecen al terminar la sesión. Se emplean normalmente para 
almacenar información que solo interesa conservar para garantizar las funcionalidades básicas del Página 
web de WOW concept durante su visita al mismo. 

Cookies persistentes: estas cookies almacenan la información por un período de tiempo más largo, que puede 
ser accedida y tratada por el responsable de la cookie durante dicho período. Este período varía según cada 
cookie, y puede ir de unos minutos a varios años. 

3.3 Tipos de cookies según su finalidad 

mailto:clientes@wowconcept.com
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Cookies técnicas: son aquellas que te permiten navegar por el Página web. Las cookies técnicas te permitirán 
utilizar las diferentes funcionalidades y servicios del Página web, por ejemplo, el inicio de sesión con tu 
identificador. 

Cookies de funcionalidad o de personalización: son aquellas que permiten recordar información para que 
puedas acceder al Página web con características que pueden diferenciar tu experiencia de las de otros 
usuarios, como, por ejemplo, el aspecto o contenido del Página web, que podrá variar en función del tipo de 
navegador que utilizas. 

Cookies de rendimiento o de análisis: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis de su 
comportamiento en el Página web. Esta información permite medir y analizar el uso del Página web, así como 
elaborar perfiles de navegación de los usuarios, con el objetivo de introducir las mejoras necesarias en Página 
web en función del análisis de los datos de navegación recogidos. 

Cookies dirigidas o de publicidad comportamental: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada 
con su perfil de navegación. 

Cookies de redes sociales: son aquellas que permiten al Usuario compartir nuestro contenido con sus amigos 
en las redes sociales y permiten mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

 TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN EL SITIO WEB Y FINALIDADES 

Además de aquellas cookies estrictamente necesarias para la navegación web, como son cookies de sesión, 
este Página web utiliza cookies analíticas y publicitarias, propias y de terceros (como Google Analytics), que 
permiten almacenar la información en el navegador del usuario, que puede ser recuperada en visitas 
posteriores. Aquí detallamos las características de cada una de ellas.  

Las cookies propias de WOW concept son cookies técnicas, esto es, su finalidad es permitir a los usuarios la 
navegación a través del Página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, 
incluyendo aquellas que WOW concept utiliza para permitir la gestión y operativa del Página web y habilitar 
sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la 
sesión, acceder a partes de acceso restringido, etc. Estas cookies son necesarias para que el Página web 
funcione. 

Por lo que respecta a las siguientes cookies de terceros, WOW concept no se hace responsable del contenido 
y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en sus políticas de privacidad y/o de 
cookies.  

• Emarsys − Analíticas. Duración: 24 meses 

• Google Ads − Cookies publicitarias. Ayudan a que la publicidad sea más atractiva para los 
usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes. Por ejemplo, se utilizan para 
seleccionar anuncios basados en un contenido que es relevante para un usuario, mejorar 
los informes de rendimiento de una campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya 
haya visto. Duración: 24 meses 

• Google Analytics 4 – Cookies analíticas. Es la herramienta de análisis de Google que analiza 
y mide las visitas en el Página web. Duración: 24 meses 

• Facebook − Cookies publicitarias. Se utilizan para facilitar el acceso a los servicios de 
Facebook y los datos obtenidos son tratados conforme a su correspondiente política de 
privacidad. Duración: 24 meses 

• Twitter − Cookies publicitarias. Se utilizan para facilitar el acceso a los servicios de Twitter 
y los datos obtenidos son tratados conforme a su correspondiente política de privacidad. 
Duración: 24 meses 

• LinkedIn − Cookies publicitarias. Se utilizan para facilitar el acceso a los servicios de 
LinkedIn y los datos obtenidos son tratados conforme a su correspondiente política de 
privacidad. Duración: 24 meses 

• VWO – Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies calculan el tráfico único en la 
página web. Duración: 366 días. 
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 ¿CÓMO PUEDES CONFIGURAR LAS COOKIES EN EL SITIO WEB? 

5.1. Configuración de cookies a través del centro de preferencia de la privacidad de WOW concept 

Puedes aceptar, configurar o rechazar el uso de cookies a través del centro de preferencia de la privacidad 
que WOW concept pone a tu disposición, y al que puedes acceder tanto a través del mensaje de información 
básica sobre cookies que aparece al visitar el Página web por primera vez, como a través del siguiente enlace, 
que te dirigirá al centro de configuración de cookies: Centro de preferencia de la privacidad. 

En el centro de configuración de cookies de WOW concept podrás consentir el uso de cookies, así como 
retirar cualquier consentimiento para su uso ya otorgado, en cualquier momento y tantas veces como desees. 

Ten en cuenta que, si aceptas las cookies de terceros, deberás eliminarlas, si así lo deseas, directamente a 
través de las opciones de gestión de cookies de tu navegador, tal y como explicamos en el siguiente punto 
5.2. 

5.2. Configuración de cookies a través de tu navegador 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo en cualquier momento a través de 
las opciones que pone a tu disposición el navegador que utilizas. Ten en cuenta que, si deshabilitas la totalidad 
de las cookies, algunas funcionalidades o contenidos del Página web pueden verse afectados.  

Te contamos cómo hacerlo: 

• Si utilizas Microsoft Internet Explorer: pulsa en el botón Herramientas de Internet Explorer y, 
después, en Opciones de Internet > Privacidad > Configuración > Aceptar. Para más información, 
pulsa aquí 

• Si utilizas Firefox: pulsa en el botón Firefox y selecciona Opciones > Privacidad > Usar una 
configuración personalizada para el historial > Marca la opción Aceptar cookies para activarlas, y 
desmárcala para desactivarlas > Elige durante cuánto tiempo las cookies serán almacenadas > 
Aceptar. Para más información, pulsa aquí 

• Si utilizas Chrome: pulsa en el menú de Chrome en la barra de herramientas del navegador > 
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > En la sección "Privacidad", pulsa en Configuración de 
contenido > En la sección "Cookies", puedes configurar las cookies. Para más información, pulsa aquí 

• Si utilizas Safari: ve a Preferencias y, en el panel Privacidad, elige Bloquear Cookies, y selecciona la 
opción que prefieras de las que el navegador te ofrece. Para más información, pulsa aquí 

• Si utilizas Opera: pulsa en Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies. Para más información, 
pulsa aquí 

• Si utilizas un IPhone o un Ipad: en la pantalla de inicio, selecciona Ajustes > Safari y, a continuación, 
elige la opción de configuración que prefieras. Para más información, pulsa aquí 

• Si utilizas Android: pulsa en Menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad > activa o desactiva la casilla 
“Aceptar cookies” > Reinicia el navegador para que los cambios sean efectivos. 

• Si utilizas Windows Phone: en Internet Explorer, pulsa en Más > Configuración. También puedes 
obtener acceso a la configuración de Internet Explorer a través de Configuración, en la lista de 
aplicaciones. Selecciona o desactiva la opción "Permitir cookies". 

 BASE JURÍDICA 

El tratamiento de tus datos personales es necesario para las finalidades indicadas anteriormente (apartado 
4), y su base jurídica es el consentimiento del usuario, que otorga cuando acepta su uso a través del botón 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/es-es/HT201265
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habilitado a tales efectos. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 anterior, los 
usuarios pueden revocar dicho consentimiento en cualquier momento.  

 PLAZO DE CONSERVACIÓN 

Los plazos de conservación de las cookies dependerán del tipo de cookie y de su titular. Puedes encontrar 
más información sobre estos plazos en el apartado 4 de esta política.  

 CESIONES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS 

Los usuarios pueden obtener información acerca de las transferencias a terceros países que, en su caso, 
realicen los terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver los 
enlaces facilitados en el apartado 4 en relación con las cookies de terceros).  

Asimismo, tus datos podrán ser comunicados a autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puedes consultar información adicional sobre el tratamiento de tu información, en particular sobre tus 
derechos y las modalidades de ejercicio de los mismos, en la política de privacidad de WOW concept que 
encontrarás disponible a través de nuestra Política de Privacidad, y que te invitamos a consultar. 

 

Última actualización de la Política de Cookies:  28/09/2022 


