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1. MAPEO DE SU VISITA A NUESTRA PÁGINA WEB
A. Cookies
i. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el navegador de su
ordenador, tableta o smartphone la primera vez que visita este sitio web.
ii. Womy Equipment Supply utiliza diferentes tipos de cookies:
a. Cookies funcionales: son cookies con una funcionalidad puramente técnica. Esto
garantiza que el sitio web funcione correctamente, de modo que pueda, por
ejemplo, recordar su configuración preferida. Al utilizarlas, también podemos
optimizar nuestro sitio web y los servicios a través de nuestro sitio web.
b. Cookies analíticas de terceros de terceros: Destas cookies pueden realizar un
seguimiento de su comportamiento en línea. Estas cookies son utilizadas por
Google Analytics.
c. Cookies de seguimiento: estas cookies son colocadas por un tercero externo. Al
leer estas cookies, el anunciante lo reconoce cuando visita un sitio en el que
también participa. Si continúa navegando, se pueden mostrar anuncios
personalizados. Estas cookies también pueden realizar un seguimiento de su
comportamiento en línea, lo que puede dar como resultado que estas partes
construyan un perfil muy específico. Este perfil puede ser tan detallado que se
considera información personal.

B. Notificación de cookies y qué hacer cuando no le gustan esas cookies
i. Fue usted el que estableció su configuración de cookies en su primera visita a nuestro
sitio web. Todas las cookies no funcionales pueden denegarse por categoría. La
colocación de las cookies, que no sean cookies analíticas funcionales o anónimas,
tiene lugar solo después de una acción activa por usted como visitante. Puede cambiar
su configuración en cualquier momento a través de nuestro sitio web.

2. DESCRIPCIÓN DE COOKIES
A Nombre de la cookie, tipo, función y período de conservación
i. En la siguiente tabla encontrará los diferentes tipos de cookies que Womy Equipment
Supply utiliza en su sitio web.
ii. En womy.com, hay un total de 960 cookies diferentes. Las siguientes cookies se
colocan en el disco duro del visitante cuando visita el sitio web de Womy Equipment
Supply:

B Tabla de cookies
Nombre de la
cookie

Tipo

Cookies

Período de
conservación

CCMS

Funcional

ccms_formCreatorActivTab
ccms_preview_status
ccms_previousFlag
PHPSESSID_CCMS

fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
CCMS es un programa de gestión de sitios web creado por AddVision. Estas cookies
garantizan el funcionamiento del CCMS, entre otras cosas mediante un identificador de
sesión.
Facebook

Siguiente

_fbp
c_user
fr
xs

Google

Siguiente

__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sid

3 meses
fin de la
sesión
3 meses
fin de la
sesión
Facebook utiliza diferentes cookies. Los datos recogidos del usuario se personalizan
específicamente para el usuario o el dispositivo. El usuario también puede ser
rastreado fuera del sitio web cargado, creando una imagen del comportamiento del
visitante.
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
fin de la
sesión
Estas son cookies colocadas por Google para el uso de Google Maps y Google Adwords.
Por ejemplo, las preferencias se almacenan por visitante, protegen contra el acceso no
autorizado y dejan claro qué medios utilizados por Google Adwords son efectivos. Lea
aquí cómo Google utiliza sus datos personales.
Google
Analítico de
Analytics
terceros (anónimo)
(anon.)
Google utiliza la cookie _ga para ofrecer al administrador del sitio web una visión
general del flujo de visitantes a través del servicio Google Analytics. La cookie _gat

garantiza que no se envíe un número ilimitado de solicitudes de transmisión de datos.
Su dirección IP está enmascarada, por lo que permanece anónimo como visitante.
Tawk.to

Siguiente

__tawkuuid
ss
TawkConnectionTime
tawkUUID

6 meses
fin de la
sesión
fin de la
sesión
6 meses
Estas cookies son colocadas por Tawk.to y se utilizan junto con el chat en vivo. Esta
cookie mantiene un registro de la página en la que se encuentra el usuario, para poder
responderle a través del chat en vivo.
Zarget

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i. A través de nuestro sitio web, colocamos una cookie de una pequeña empresa llamada
Google. Estas cookies son parte del servicio "Analytics". Utilizamos este servicio para
investigar cómo usted, como visitante, utiliza nuestro sitio web. Google realiza
informes minuciosos para nosotros.
ii. Google puede proporcionar esta información a terceros si está legalmente obligado a
hacerlo, o si esos terceros procesan la información en nombre de Google. Womy
Equipment Supply no tiene influencia en este aspecto.

B. Configuración de privacidad
i. Mediante esta declaración de cookies, le informamos sobre el uso de este tipo de
cookies.
ii. Womy Equipment Supply ha firmado un acuerdo de tratamiento con Google.
iii. La información que recopila Google es tan anónima como sea posible. Utilizamos el
enmascaramiento de IP, por lo que su ubicación no es rastreable.
iv. En nuestros términos y condiciones, no hemos otorgado permiso a Google para usar
la información obtenida para otros servicios de Google. (como Adwords, DoubleClick).

4. SITIOS WEB Y MODIFICACIONES DE TERCEROS
A. Esta declaración de privacidad y de cookies no se aplica
i. a los sitios web de terceros vinculados con nuestro sitio web. No es posible que
Womy Equipment Supply garantice que estos terceros gestionen sus datos personales
de forma fiable y segura. Sin embargo, Womy Equipment Supply se compromete a
garantizar el mismo nivel de seguridad de sus datos.
ii. Siempre consulte la declaración de privacidad de estos sitios web antes de utilizarlos.
iii. Esta declaración de cookies está sujeta a cambios. Cuando se modifique, se le pedirá
nuevamente que conceda su permiso para colocar las cookies modificadas. La versión
actual de esta declaración de cookie es 20211126.

5. ACCEDER, MODIFICAR O ELIMINAR SUS DATOS
A. Sus derechos
i. Usted tiene el derecho a:
a. acceder a sus datos personales,
b. solicitar que sus datos se modifiquen,
c. solicitar que procesemos menos datos,
d. pedir que sus datos se eliminen,
e. que sus datos se envíen a otra persona o entidad y
f. presentar una queja como se estipula en el apartado 6.
ii. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la forma en la que Womy Equipment
Supply procesa sus datos, envíelos a info@womy.nl
iii. Womy Equipment Supply quiere asegurarse de que la solicitud haya sido realizada
por usted. Es por eso que amablemente le pedimos que, junto con su solicitud de
acceso, modificación o eliminación, nos envíe una copia de su documento de
identidad. Para proteger su privacidad, Womy Equipment Supply le pide que tape su
foto, ZLM (zona legible por máquina, la franja con números en la parte inferior del
pasaporte), número de documento y número de servicio al ciudadano / número de la
seguridad social en esta copia.
iv. {company}} responderá a su solicitud lo antes posible, como mínimo en un plazo de
cuatro semanas.

6. DERECHO A PRESENTAR UNA QUEJA
A. Gestión interna
i. Si tiene alguna queja sobre el procesamiento de los datos (personales), Womy
Equipment Supply está dispuesta a despejar sus dudas en consulta mutua. Envíe sus
quejas a info@womy.nl.

B. Autoridad de Protección de Dato
i. Basándose en el Reglamento general de protección de datos, tiene derecho a
presentar una queja ante la Autoridad holandesa de protección de datos sobre
nuestro procesamiento de sus datos personales. Puede contactar con la 'Autoriteit
Persoonsgegevens'. Para obtener más información sobre su derecho a presentar una
queja, visite el sitio web de la DPA holandesa:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

