POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las Cookies y para qué sirven?
Las Cookies son archivos que el sitio web o la aplicación que utilizas instala en tu navegador o
dispositivo (smartphone o tablet) durante tu visita por el portal, y sirven para almacenar
información sobre tu visita. Como la mayoría de los sitios en internet, nuestro sitio web utiliza
Cookies para:
• Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente
• Almacenar tus preferencias, como el idioma que has seleccionado o el tamaño de letra.
• Conocer tu experiencia de navegación.
• Recopilar información estadística anónima, como qué páginas has visto o cuánto tiempo has
estado en nuestros medios.
• El uso de Cookies permite:
◦ Que las páginas del sitio web funcionen de forma adecuada y adaptada a las preferencias
del usuario (p.ej. almacenar el idioma, la moneda del país o detectar el dispositivo de
acceso.
◦ Establecer niveles de protección y seguridad que Impiden o dificultan ciberataques
contra el sitio web o sus usuarios. 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 errores
o subsanar incidencias o ataques maliciosos.
◦ Conocer los datos estadísticos recopilados en las Cookies para mejorar la calidad y
experiencia de sus servicios.
◦ Optimizar la publicidad que se muestras a los usuarios, ofreciendo la que más se ajusta a
sus intereses.
En ningún caso las cookies generan spam, no son ningún tipo de virus, spyware o similar.
¿Qué tipo de cookies utiliza WASABIJOBS?
WASABIJOBS utiliza las siguientes cookies:
• Cookies técnicas: dirigidas a facilitar la navegación por su sitio web y para obtener una
mayor eficacia de los servicios ofrecidos a los usuarios. Almacenan configuraciones de
servicios para que no tengas que reconfigurarlos cada vez que nos visitas.
• Cookies de personalización: estas cookies se utilizan para recabar datos de tu dispositivo
que nos permitan adaptar nuestro sitio a tus preferencias (p. ej. idioma, país, ciudad, etc.) o
bien se crean al registrarte para poder identificarte sin que tengas que registrarte en cada
visita para acceder a las áreas y servicios reservados para los usuarios registrados.
• Cookies analíticas: estas cookies recopilan información relativa a los hábitos de navegación
de nuestros usuarios de una manera totalmente anónima. A través de ellos podremos
recopilar datos estadísticos y conocer, por ejemplo, el número de visitas a la web, los
contenidos más vistos o si el usuario es nuevo.
• Cookies publicitarias: son aquellas que nos permiten recoger información sobre los anuncios
mostrados en nuestro sitio con la finalidad de poder adaptar la publicidad a tus preferencias
o proporcionarte anuncios gestionados a través de terceros (adServers)
[WASABIJOBS no hace uso de “ad servers” o cookies vinculadas a los usuarios para la elaboración
de perfiles a partir de preferencias y comportamiento. En caso de que en un futuro decidiera
utilizarlas se te informará de forma expresa mediante un aviso destinado al efecto].
No obstante, si lo deseas puedes desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones
que se indican en el apartado siguiente.

Atendiendo a la permanencia de la cookie en tu dispositivo, algunas cookies (“cookies de sesión”)
se asignan a tu móvil, tablet u ordenador en el momento de tu visita a nuestro sitio y expiran cuando
abandonas la página. Otras cookies (“cookies permanentes o persistente”), expiran cuando se
cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente, tienen fecha de borrado
y se utilizan normalmente para identificarle tras su registro y así no tenga que introducir su
contraseña constantemente, para personalizar su navegación por la web y para el proceso de compra
online de nuestros servicios
Por otro lado, las cookies pueden ser propias de WASABIJOBS o de terceros. Las cookies propias
son enviadas a tu dispositivo y gestionadas exclusivamente por nosotros para la prestación el
servicio y el mejor funcionamiento del sitio web y las finalidades anteriormente indicadas. Por su
parte, son cookies de terceros las usadas por redes sociales (por ejemplo, cuando te registras en un
servicio con credenciales de una red social, estas autorizando a la red social a guardar una cookie
persistente que recuerda tu identidad y te garantiza acceso a los servicios hasta que expira la cookie;
también puedes borrarla actualizando tus preferencias en la red social), adservers o por
complementos externos de contenido (p.ej. google maps).
[Con la finalidad para poder obtener estadísticas, realizar estudios analíticos sobre la recepción de
sus emails y mejorar la oferta de los servicios, WASABIJOBS utiliza imágenes diminutas y
transparentes insertas en sus correos electrónicos de tal manera que cuando abres el email, esta
imagen se descarga y permite conocer si un email concreto ha sido abierto o no, así como la
dirección IP desde la que se ha descargado.]
Consentimiento al uso de las cookies. Configuración y desactivación de las cookies
Al navegar y continuar en nuestro sitio web aceptas el uso de cookies por nuestra parte. En el caso
de no estar de acuerdo, eres libre de desactivar, bloquear o eliminar las cookies de tu navegador.
Puedes también bloquear o deshabilitar las cookies incluso después de haber prestado tu
consentimiento a su uso. Sin embargo, debes tener en cuenta que muchos nuestros servicios pueden
no funcionar correctament si las cookies no están habilitadas. Por ejemplo, permanecer identificado.
El tratamiento de los datos es confidencial y conforme con lo establecido en el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) y la LSSI en su redacción vigente.
Modificación de la presente política de cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente
informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

