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Política de cookies

Le rogamos lea atentamente los detalles relativos a nuestros procesos de tratamiento y seguridad
de los datos de carácter personal y, en general, de nuestra política de confidencialidad. El hecho de
acceder a esta página implica que usted ha leído y acepta, en nombre propio y en nombre de la
entidad o persona en cuya representación actúa, sin reserva alguna, que sus datos personales sean
tratados en los términos descritos a continuación.
1.- Visitas anónimas
2.- Cookies
___________________________________________

1.- Visitas anónimas
Esta página Web puede ser visitada sin que el usuario nos comunique su identidad. En dicho caso,
los servidores de las Compañías del Grupo Lecta sólo podrán obtener y conservar la información
relativa al nombre del dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la
dirección IP. Asimismo, podrán registrar la dirección de Internet desde la que partió el link o enlace
que le dirige a nuestra página Web.
Esta información es utilizada por las Compañías del Grupo Lecta para controlar el número de
visitantes, el tiempo empleado, las páginas visualizadas y otras estadísticas sobre los visitantes de
nuestra página Web. Ello nos permitirá comprobar el funcionamiento de la misma y hacer con que
su utilización sea más fácil y cómoda.

2.- Cookies
Política de cookies
Nuestra página web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del
usuario y que nos permiten obtener información sobre la fecha y hora de la última vez que el
usuario visitó nuestra página, el tiempo empleado, los contenidos visualizados y otras estadísticas
relacionadas con nuestra página web. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el
uso que hacemos de las cookies. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies,
mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la
empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento
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de la página.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se
almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil,
una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre la fecha y
hora de la última vez que el usuario visitó nuestra página, el tiempo empleado, los contenidos
visualizados y otras estadísticas relacionadas con nuestra página web. Las cookies desempeñan un
papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.

¿Cómo se utilizan las cookies?
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan instalar cookies en su
terminal y que nos permiten conocer la siguiente información:









La fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web.
El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera vista a nuestro web.
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
El identificador encriptado del usuario en nuestra base de datos.
El login del usuario.
La fecha del servidor y la fecha local del cliente.
El idioma por defecto de la publicación.
Información estadística del uso del web.

Tipos de cookies utilizadas
Este web utiliza tanto cookies temporales de sesión como cookies permanentes. Las cookies de
sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede al web y las cookies permanentes
almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, el web puede
utilizar:

Cookies técnicas
Son cookies que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido.
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Cookies de personalización
Son cookies que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter
general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo
de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado,
geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.

Cookies de análisis estadístico
Son cookies que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en
los sitios Web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios Web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación
de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los
datos de uso que hacen los usuarios.

Cookies de terceros
Son cookies que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios
estadísticos de Google Analytics.

¿Cómo administrar cookies en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Google Chrome:






Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
Seleccionar Configuración.
Hacer clic en Mostrar opciones avanzadas.
En la sección “Privacidad” hacer clic en el botón Configuración de contenido.
En la sección de “Cookies” se pueden configurar las opciones.

Para más información sobre Google Chrome

Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Mozilla Firefox:





En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar Opciones.
Seleccionar el panel Privacidad.
En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para
configurar las opciones.
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Para más información sobre Mozilla Firefox

Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Internet Explorer 9:





En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración
para eliminar las cookies.
Activar la casilla Cookies y, a continuación, hacer clic en Eliminar.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la Configuración mover el control deslizante
totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia abajo para
permitir todas las cookies. Tras ello, hacer clic en Aceptar.

Para más información sobre Internet Explorer
En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o
funcionalidades de la página web no estén disponibles.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar cookies por sitio
web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede
inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.
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