
POLITICA DE COOKIES 

 

Fecha de última actualización: 1 de enero de 2021 

 
1. ¿Qué son las cookies? 

 
Las cookies son archivos de almacenamiento y recuperación de datos que se descargan en 
los dispositivos de los usuarios cuando acceden a nuestra web y/o navegan en ella. 
Contienen incluso un número que permite identificar unívocamente el ordenador o 
dispositivo móvil del usuario, aunque éste cambie de localización o de dirección IP. 

 
2. ¿Para qué sirven? 

 
Las cookies nos permiten recopilar datos que podrían identificarte o identificar tu ubicación 
aproximada, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accedes (fijo o móvil), el 
sistema operativo y navegador utilizado, las páginas más visitadas, el número de clicks 
realizados y de datos respecto a tu comportamiento en Internet. 

Además, en algunos casos guardan información sobre tus hábitos y preferencias de 
navegación que nos permitirán proporcionarte una experiencia mejor y más personal, incluso 
para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias cada vez que nos visites en 
nuestra página. 

También nos permiten recoger datos sobre patrones de uso de nuestra página web a fin de 
identificar problemas y realizar mejoras, desarrollar nuevos productos o servicios y hacer 
estadísticas o mediciones de uso. 

 
3. ¿Cómo se activan las cookies? 
 

Las cookies se pueden activar de diferentes maneras, dependiendo de su funcionalidad. En 
algunos casos, en tanto que son necesarias para el funcionamiento de nuestra web, se 
instalan durante la navegación y en otros, como será necesaria tu autorización, se activarán 
cuando nos des tu permiso. Este consentimiento podrás modificarlo en cualquier momento 
a través de las diferentes opciones de configuración que te ofrecemos más adelante en esta 
Política de Cookies. 

Ten en cuenta que puedes acceder a nuestra página sin necesidad de que todas las cookies 
estén activadas, si bien, su desactivación puede impedir el correcto funcionamiento de 
la misma. 

 
4. ¿Qué tipos de cookies utilizamos? 
 

Cuando navegas por nuestra página puedes encontrar los siguientes tipos de cookies y te 
vamos a explicar cuáles son y su funcionalidad: 

 
4.1. Cookies técnicas 

 
Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y 
aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las 
diferentes opciones o servicios que en ella existan.  

¿Cuáles son y para qué las utilizamos? Puedes verlo a continuación: 

 



Tipo Cookie Propietario Función Duración 

1st CookieConsent 
HEMP to 

BEE 

Almacena el estado de 
consentimiento de cookies del 
usuario para el dominio actual. 

1 año 

1st wc_cart_hash_# 
HEMP to 

BEE 

Conserva los productos agregados 
al carrito de la compra mientras el 

usuario navega por la tienda 
online. 

Persistente 

1st wc_fragments_# 
HEMP to 

BEE 
Garantiza ciertas funcionalidades 

del carrito de la compra 
Sesión 

1st wordpress_test_cookie 
HEMP to 

BEE 

Utilizada para comprobar si el 
navegador del usuario admite 

cookies. 
Sesión 

 
4.2. Cookies analíticas 

 
Estas cookies nos facilitan información estadística sobre el uso que realizas de nuestra 
página web que nos permite introducir mejoras, como por ejemplo, si has tenido problemas 
técnicos en los accesos a ciertas páginas, podemos detectarlo y mejorarlo. 
 
¿Cuáles son y para qué las utilizamos? Puedes verlo a continuación: 
 
Tipo Cookie Propietario Función Duración 

3rd _ga 
Google 

Analytics 

Registra una identificación 
única que se utiliza para 

generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el 

visitante el sitio web. 

2 años 

3rd _ga_# 
Google 

Analytics 

Recopila datos sobre el 
número de veces que un 
usuario ha visitado el sitio 
web además de las fechas 
de la primera visita y de la 
más reciente. Utilizada por 

Google Analytics. 

2 años 

3rd joinchat_views Whatsapp 

Se utiliza para recoger 
información sobre cómo el 
visitante interactúa con la 
función de live chat de la 

web. 

Persistente 

3rd woocommerce_recently_viewed Webserver 

Contiene datos de los 
últimos productos vistos 

por el visitante. Se utilizan 
para estadísticas internas 
del operador de la web. 

Sesión 

 
4.3. Cookies de personalización 

 
Este Sitio Web no utiliza cookies de personalización. 
 
 
4.4. Cookies de publicidad comportamental 
 
Este Sitio Web no utiliza cookies de publicidad comportamental. 
 
 
5. ¿Cuánto tiempo están activadas las cookies? 



 
Dependiendo del tipo de cookies y de lo que te informemos en cada una de ellas, las cookies 
podrán permanecer activas un tiempo u otro. 

En el caso de las cookies de sesión, estas están diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una página web, cuando se cierra el navegador o caduca la 
sesión, estas cookies desaparecen. 

En el caso de las cookies persistentes, es decir, que siguen activas cuando abandona la 
página web y el usuario vuelve a conectarse, las mismas permanecerán almacenadas 
durante el tiempo indicado en cada caso, si bien podrás borrarlas en cualquier momento. 

 

6. ¿Quién trata o gestiona las cookies? 

 
Los datos que se recaban en las cookies podrán ser gestionadas tanto por HEMP to BEE 
como por terceras partes. En la explicación de cada una de las cookies que se encuentra 
más arriba, te informamos que cookies son propias y cuales son de terceros. 

 

7. He aceptado las cookies pero ahora las quiero desactivar. ¿Cómo puedo hacerlo? 

 
Puedes reconsiderar tus preferencias en cuanto a cookies e incluso desactivar todas las 
categorías de cookies excepto las técnicamente necesarias para el funcionamiento de la 
web, pinchando aquí. 
 
Si quieres desactivar las cookies, puedes hacerlo de una manera muy sencilla y en cualquier 
momento. Para ello tendrás que acceder a las opciones de configuración de tu navegador a 
través de los siguientes links: 

Firefox 
Internet Explorer 
Microsoft Edge 
Safari 
Chrome 
 
Ten en cuenta que algunas características de los contenidos de nuestra página web solo 
están disponibles si se permite la instalación de ciertas cookies en tu navegador. Si decides 
no aceptar o bloquear determinadas cookies, en función de su finalidad, puede que esto 
afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal del sitio web o que impida el acceso 
a algunos servicios del mismo. 

 

8. ¿Tienes alguna duda? 

 
Si deseas realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies de nuestra web, te puedes 
poner en contacto con nosotros ya sea enviándonos un escrito a Calle Artesanía, 28, Edificio 
Ofisol, módulo3, 41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla), España, o un correo electrónico a 
info@hemptobee.com. 

 

9. Por último, nos gustaría recomendarte que 

 
• Consultes la política de cookies con frecuencia, para obtener información sobre 

posibles cambios. 
• Leas esta Política de cookies conjuntamente con nuestra política de protección de 

datos también disponible en nuestra página web, donde te explicamos cómo 
tratamos tus datos personales. 

• Si quieres, puedes descargarte nuestra política de cookies. 

https://www.openbank.es/politica
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
mailto:info@hemptobee.com
https://www.openbank.es/assets/static/pdf/PieDePagina/PoliticaOpenbank.pdf


 


