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Política de privacidad

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
3.- Recogida de información
___________________________________________

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,
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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
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.
Cookies de personalización
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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.

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.
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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 9
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.

3.- Recogida de información personal
Información obligatoria sobre la entidad que recoge datos personales: las Compañías del Grupo
Lecta.
Las Compañías del Grupo Lecta guardarán los datos de carácter personal que los usuarios
proporcionen sea a través de solicitudes on-line de información, de pedidos de productos o servicios
o de formularios de adhesión a cualquier actividad promocional organizada por cualquier Compañía
del Grupo Lecta en cualquier momento, en una base de datos y adoptará las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. Las Compañías del Grupo Lecta
cumplirán dichas obligaciones con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.
La información recabada será usada para la correcta identificación de los usuarios que solicitan
servicios personalizados en nuestra página Web, para la prestación de servicios respecto de las
actvidades promocionales (como programas de fidelización y outros concursos promocionales
relacionados con los mismos) y para mantener el contacto con los usuarios y/o para fines de
marketing directo. Asimismo, será utilizada para la realización de estudios estadísticos sobre los
usuarios y entender mejor sus necesidades, perfiles y experiencias con la finalidad de permitir
mejoras en los servicios prestados o la realización de tareas básicas de administración.
De igual forma, esa información podrá ser utilizada para comunicar vía e-mail incidencias, ofertas o
novedades a los usuarios registrados. En el momento que el usuario facilite por primera vez su
dirección de e-mail a las Compañías del Grupo Lecta tiene la posibilidad de declarar que no desea
recibir ese tipo de información. Las Compañías del Grupo Lecta incluirán también en sus mensajes de
e-mail, instrucciones sobre cómo desinscribirse si el usuario decide posteriormente que no desea
recibir más e-mails u otros contactos comerciales.
El usuario presta su consentimiento para que las Compañías del Grupo Lecta cedan sus datos a
empresas del grupo al que pertenece, así como a otras con las que llegue a acuerdos con la finalidad
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de mejorar la satisfacción de las peticiones de los usuarios o de ofrecerles otros productos o servicios
que puedan ser de su interés. Puede consultar el listado de entidades en este enlace.
Las Compañías del Grupo Lecta no transferirán los datos personales de los usuarios a ninguna otra
entidad / persona jurídica a no ser que los usuarios estén de acuerdo de forma expresa o estén
obligados por ley.
De acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso, las Compañías del Grupo Lecta
garantizan la adopción de las medidas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de
dichos datos. Cualquier usuario registrado puede, en cualquier momento, ejecer su derecho a
acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos personales; solicitar que sean eliminados o bien
convertidos en un fichero anónimo por parte de las Compañias del Grupo Lecta; y puede, libre de
costes, objectar/oponerse a un futuro procesamiento de sus datos personales que lo vinculen a
finalidades de marketing directo, ventas, investigación de mercados o mensajes publicitarios por
medio de una notificación por escrito dirigida a la correspondiente Compañía del Grupo Lecta o
través de la sección Contacta con nosotros de nuestra página web.
Datos confidenciales: las Compañías del Grupo Lecta no tratan datos confidenciales.
Periodo de almacenamiento de datos personales: Los datos personales serán destruídos por
petición expresa de la persona interesada o al final de un periodo de tiempo de tres años desde el
comienzo de la recolección de datos, por terminación de la relación contractual o desde la última
conexión a la página web. Éste es el periodo de tiempo máximo durante el que los datos personales
pueden estar almacenados con finalidades publicitarias.
Las Compañías del Grupo Lecta y sus compañías filiales, se reservan el derecho de, en cualquier
momento, modificar o completar su política de confidencialidad, en cuyo caso actualizarán esta
página Web para incluir dichos cambios a la mayor brevedad posible.
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