Lucero de Levante S.L. CIF:
B03010634
Camino Viejo de Elche, 3, Nave 2,
BIS
03007 Alicante
Tel.: 965 98 98 98. Fax: 965 11 07 05
lucerodelevante.es
lucero@lucerodelevante.es

Uso de cookies
1. Debes advertir primero en una primera capa (pop-up-banner de la presencia y tipo de cookies
que descarga tu web).

2.- Informar detalladamente en una segunda capa (enlace a política de cookies específica que,
como la política de privacidad, se encontrará en un enlace específico junto a esta última) sobre que
son las cookies, el tipo de cookies que descarga tu web, la finalidad y duración de cada una de ellas.
Antes de que se instalen cookies en el ordenador del usuario es imprescindible que el usuario las haya
aceptado. Pero antes de que pueda dar esta aceptación es necesario informarle sobre los aspectos
siguientes:

•
•
•
•

Qué es una cookie
Para qué usa cookies el sitio web (es recomendable usar ejemplos)
Qué cookies en concreto se le van a instalar
Dónde conseguir más información sobre las cookies

Texto propuesto previa revisión y modificación en su caso, por el
gestor de la web:
Pedir el consentimiento: después de haber recibido la información, el usuario, si quiere, puede
decidir o no aceptar las cookies. Debes darle la oportunidad al usuario para salir de la web sin que se
le hayan instalado cookies, es decir, no activas hasta que el usuario te dé su permiso.

Cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies
para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
¿Qué son las cookies?
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Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la finalidad de almacenar
datos, los cuales podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?
TIPO DE COOKIE

DESCRIPCIÓN

GOOGLE ANALITICS

Esta aplicación nos presta el servicio de análisis de la audiencia
de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para
mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces
indicados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de
los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La
información que obtiene esta relacionada por ejemplo con el
número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se
publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de
usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas,
el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de
terminal
desde
el
que
se
realiza
la
visita.
fuente:
www.google.com/analytics/
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

PROVEEDOR
PROPIAS

y

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página,
detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir
con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos
visitan.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.

¿Cómo puede configurar sus Cookies?
Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en las condiciones
contenidas en la presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la posibilidad de ejercer su
derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies, en todo momento, modificando las opciones de
su navegador.
Por ejemplo:
1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para
más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
2. Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
3. Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
4. Safari: Preferencias > Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple
o la Ayuda del navegador.
5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y bloqueo de
cookies.
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¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios y áreas de este sitio web podrían no funcionar correctamente si
se deshabilitan las cookies.
¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro página 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.
----------------------------------------------
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