POL
LITICA DE
D COOK
KIES
Cook
kie es un fichero que se descarg
ga en su ordenador
o
al
a acceder a determin
nadas
págin
nas web. Las cookies permiten a una págin
na web, enttre otras co
osas, almac
cenar
y rec
cuperar infformación sobre los hábitos de navegació
ón de un u
usuario o de
d su
equip
po y, depen
ndiendo de la informa
ación que co
ontengan y de la form
ma en que utilice
u
su equipo, pue
eden utilizarse para re
econocer al
a usuario.. El navega
ador del us
suario
moriza cook
kies en el disco duro ssolamente durante
d
la sesión actu
ual ocupand
do un
mem
espa
acio de me
emoria mín
nimo y no
o perjudica
ando al orrdenador. LLas cookie
es no
contiienen ninguna clase de informa
ación perso
onal específica, y la mayoría de las
mism
mas se bo
orran del disco durro al finallizar la se
esión de navegador (las
deno
ominadas co
ookies de sesión).
s
La m
mayoría de
e los nave
egadores a
aceptan como estánd
dar a las cookies y,, con
indep
pendencia de las mismas, perm
miten o imp
piden en los
s ajustes d
de segurida
ad las
cook
kies temporrales o mem
morizadas.
Sin su expreso consentiimiento –m
mediante la activació
ón de las cookies en
e su
egador–Luz
znor no enla
azará en la
as cookies los datos memorizado
m
os con sus datos
d
nave
perso
onales prop
porcionados
s en el mom
mento del registro
r
o la
a compra..
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1. ¿Qué tipos de coo
okies utili za esta pá
ágina web?
- Coo
okies técnic
cas: Son aquéllas que
e permiten al usuario la navegacción a travé
és de
una página web
b, plataform
ma o aplica ción y la uttilización de
e las difere
entes opciones o
serviicios que en ella existan
e
co mo, por ejemplo, controlar
c
e
el tráfico y la
comu
unicación de
d datos, id
dentificar la sesión, ac
cceder a partes de accceso restrin
ngido,
recorrdar los ele
ementos qu
ue integran un pedido,, realizar el proceso d
de compra de
d un
pedid
do, realizar la solicittud de insccripción o participación en un evento, uttilizar
elem
mentos de seguridad durante lla navegac
ción, almac
cenar conttenidos para la
difus
sión de vide
eos o sonido o comparrtir contenidos a travé
és de redess sociales.
- Co
ookies de personaliza
p
ación: Son aquéllas que
q
permitten al usu
uario acced
der al
serviicio con alg
gunas características de carácte
er general predefinida
p
s en funció
ón de
una serie de crriterios en el
e terminal del usuario
o como porr ejemplo sserian el idiioma,
po de nave
egador a través del cu
ual accede al servicio, la configu
uración reg
gional
el tip
desd
de donde ac
ccede al serrvicio, etc.
- Cookies de análisis: Son
n aquéllas que bien tratadas
t
po
or nosotros o por terc
ceros,
e número de usuarios y así realizar la med
dición y an
nálisis
nos permiten cuantificar el
dístico de la
a utilización
n que hace
en los usuarrios del servicio oferta
ado. Para ello se
estad
analiiza su navegación en
n nuestra p
página web
b con el fin
n de mejorrar la ofertta de
productos o serrvicios que le ofrecem
mos.
okies public
citarias: So
on aquéllas que, bien tratadas po
or nosotross o por terc
ceros,
- Coo
nos permiten gestionar
g
de
d la forma
a más efic
caz posible la oferta de los esp
pacios
publiicitarios qu
ue hay en la página web, adecuando el contenido del anunc
cio al

conte
enido del servicio
s
solicitado o a
al uso que realice de nuestra pá
ágina web. Para
ello podemos analizar
a
sus
s hábitos d e navegaciión en Internet y pod
demos mosttrarle
publiicidad relac
cionada con
n su perfil d
de navegac
ción.
- Coo
okies de pu
ublicidad co
omportame
ental: Son aquéllas qu
ue permite n la gestión, de
la forma más eficaz
e
posib
ble, de los e
espacios pu
ublicitarios que, en su
u caso, el editor
e
haya
a incluido en
e una pág
gina web, a
aplicación o plataform
ma desde la
a que pres
sta el
serviicio solicitado. Estas cookies
c
alm
macenan infformación del
d comporrtamiento de
d los
usua
arios obten
nida a través de la observación continuada de ssus hábito
os de
nave
egación, lo que permite desarrolllar un perffil específic
co para mo
ostrar publicidad
en fu
unción del mismo.
m
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2. Cookies
s de tercer
ros:
La W
Web de Luz
znor puede utilizar se
ervicios de terceros qu
ue, por cue
enta de Lu
uznor,
recop
pilaran info
ormación co
on fines esttadísticos, de uso del Site por p arte del us
suario
y para la presttacion de otros serviccios relacion
nados con la actividad
d del Webs
site y
otros
s servicios de Internett.
En p
particular, este
e
sitio Web
W
utiliza Google An
nalytics, un
n servicio a
analítico de
e web
presttado por Google,
G
Inc.. con domiccilio en los Estados Unidos
U
con sede centrral en
1600
0 Amphithe
eatre Parkw
way, Mounttain View, California 94043. Parra la presttación
de e
estos servic
cios, estos utilizan co
ookies que recopilan la informacción, incluida la
direc
cción IP dell usuario, que
q
será tra
ansmitida, tratada y almacenada
a
a por Goog
gle en
los ttérminos fijjados en la
a Web Goo
ogle.com. Incluyendo
I
la posible transmisió
ón de
dicha
a informac
ción a terc
ceros por razones de exigencia legal o cuando dichos
d
terce
eros proces
sen la inform
mación porr cuenta de Google.
El Us
suario acep
pta expresa
amente, porr la utilizac
ción de este
e Site, el trratamiento de la
inforrmación rec
cabada en la forma y con los fines anterriormente m
mencionados. Y
asim
mismo recon
noce conocer la posib ilidad de re
echazar el tratamiento
t
o de tales datos
d
o in
nformación rechazand
do el uso
o de Cookies media
ante la sselección de
d
la
confiiguración apropiada
a
a tal fin en su navega
ador. Si bie
en esta opcción de blo
oqueo
de C
Cookies en
n su navegador pue
ede no perrmitirle el uso pleno
o de todas las
funciionalidades
s del Website.
Pued
de usted permitir,
p
bloquear o eliminar la
as cookies instaladass en su eq
quipo
mediante la con
nfiguración de las opcciones del navegador
n
instalado en
n su ordena
ador:
ome
Chro
Explo
orer
Fireffox
Safari
Si tiene dudas
s sobre es
sta política de cookie
es, puede contactar con Luzno
or en
luzno
or@luznor.com

