
 

 

Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario al 
acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre 
la navegación que se realiza desde ese equipo. Las cookies son esenciales para el 
funcionamiento de Internet, aportando ventajas para la prestación de servicios 
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta 
que las cookies no pueden dañar su equipo y que a cambio el que estén activadas nos 
ayudan a identificar y resolver los errores.  

WATTIOS COFFEE utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a 
continuación, distinguiendo:  

• Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios 
solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta 
navegación o que sirven para asegurar que el contenido de una página web se 
carga eficazmente, en caso de desactivarse el usuario no podrá recibir 
correctamente los servicios y contenidos establecidos.  

• Cookies propias, son aquellas 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.  

• Cookies 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 a través de las cookies.  

• Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de la 
actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario.  

• Cookies publicitarias, para la gestión de los espacios publicitarios en base a 
criterios como la frecuencia en que se muestran los anuncios.  

• Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web.  

  

 

 

 



¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:  

Firefox 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

Safari 
http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Otros navegadores 
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

  

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, 
de forma que no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un 
complemento que realiza esta función desde este enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

WATTIOS COFFE no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de 
privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.  

Para cualquier consulta sobre esta Política de cookies puede dirigirse 
a wattioscoffe@gmail.com 

  

 

 



ACEPTACION DE COOKIES 

Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, 
entenderemos que acepta la utilización de las cookies por parte de la web y 
aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies 
en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que 
recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. 

Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es 
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no 
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 
que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. 

Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún 
link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y por tanto la 
instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. 

 


