
 

 

POLÍTICA DE COOKIES DE WALLBOX 
 
 
 
 
 
 
1. WALLBOX utiliza cookies con el fin de recabar determinada información sobre el uso del 

Servicio a través del Sitio Web y del Portal. Las cookies son mecanismos de 
almacenamiento y recuperación de datos que se instalan en el dispositivo del Usuario 
(ordenadores y/o equipos móviles) para posibilitar los fines expresados en la presente 
Política y ofrecerle una mejor experiencia de navegación. 

 
2. El Usuario tiene la facultad de aceptar o rechazar la instalación y el uso de las cookies para 

los fines aquí recogidos, con carácter previo a su instalación en su dispositivo, así como de 
modificar su configuración en cualquier momento. 

 
3. En todo caso, WALLBOX le informa que determinadas funcionalidades del Servicio 

requieren para su correcto funcionamiento el uso de cookies, por lo que si el Usuario opta 
por no aceptar su instalación ello puede suponer que el uso del Servicio se vea afectado, 
que dichas funcionalidades dejen de estar operativas, o incluso que no sea posible el uso 
de determinadas partes del Servicio. 

 
Tipos y finalidad de cookies utilizadas: 
 
A. Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a través de este 

Servicio y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece, como por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a 
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 
para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 
B. Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al Usuario acceder al Servicio 

con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 
criterios en el terminal del Usuario, como por ejemplo serían el idioma, el tipo de 
navegador a través del cual accede al Servicio, la configuración regional desde donde 
accede al Servicio, etc. 

 
C. Cookies de análisis: son aquellas empleadas por WALLBOX o titularidad de terceros y 

que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento 
de los Usuarios en el Sitio Web y en el Portal. La información recogida mediante este 
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad y para la elaboración de perfiles 
de navegación de los Usuarios en dichos Sitios Web, con la finalidad de introducir 
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los Usuarios del Servicio. 

 
D. Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios 

publicitarios que pueden incluirse en el Servicio, incluyendo la obtención de perfiles de 
navegación que permiten obtener información sobre el comportamiento del Usuario. 
Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el 
usuario. 

 
Configuración de las cookies:  
 
Durante la navegación en el Sitio Web y en el Portal el Usuario tiene la opción de permitir, 
bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones 
del navegador utilizado. El Usuario puede consultar las instrucciones para configurar el uso de 
cookies en su navegador a través de los siguientes enlaces: 



 

 

 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 
 
En el caso de utilizar otro navegador, los Usuarios podrán obtener información sobre cómo 
configurar el uso de cookies en sus equipos a través de la ayuda de dicho navegador. En caso 
de necesitar ayuda para la configuración de las cookies en dicho navegador, los Usuarios pueden 
enviar un e-mail a la dirección dpo@wallbox.com, para que WALLBOX se ponga en contacto con 
ellos lo antes posible. 
 
Cambios: 
 
Cuando lo considere oportuno, WALLBOX podrá modificar la presente Política de cookies, siendo 
responsabilidad del Usuario consultar de manera periódica la política vigente en cada momento. 
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