
                                                  

Política de cookies

Información sobre COOKIES

En  cumplimiento  de  la  “Ley  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la
Información” (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de
obligación obtener el consentimiento expreso del usuario de todas las
páginas  web  que  usan  cookies  prescindibles,  antes  de  que  éste
navegue por ellas. 

¿Qué son las COOKIES?

Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash
cookies o píxeles,  son herramientas empleadas por los servidores Web para
almacenar  y  recuperar  información  acerca  de  sus  visitantes,  así  como para
ofrecer  un  correcto  funcionamiento  del  sitio.

Mediante  el  uso  de  estos  dispositivos  se  permite  al  servidor  Web  recordar
algunos  datos  concernientes  al  usuario,  como  sus  preferencias  para  la
visualización de las páginas de ese servidor, nombre y contraseña, productos
que  más  le  interesan,  etc.

¿Qué tipo de COOKIES existen?

Sobre  los  tipos  de  cookies,  existen  cinco  grandes  grupos:

Cookies  analíticas:  recogen  información  del  uso  que  se  realiza  del
sitio web.
Cookies  sociales: son  aquellas  necesarias  para  redes  sociales
externas.
Cookies  de afiliados:  permiten  hacer  un seguimiento  de  las  visitas
procedentes  de  otras  webs,  con  las  que  el  sitio  web  establece  un
contrato de afiliación (empresas de afiliación).
Cookies de publicidad y comportamentales :  recogen información
sobre  las  preferencias  y  elecciones  personales  del  usuario
(retargeting).
Cookies  técnicas  y  funcionales:  son  las  estrictamente  necesarias
para el uso del sitio web y para la prestación del servicio contratado.



                                                  

COOKIES que se utilizan en este sitio Web

El sitio Web de  LOPEZ ARZA SL y su dominio no utiliza cookies (pequeños
archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la
página),  con  ninguna  finalidad  de  las  habituales.  Ni  para  el  correcto
funcionamiento y visualización del sitio Web por parte del usuario, pudiendo
mejorar así su experiencia de navegación, ni para la recogida de estadísticas de
ninguna clase.

No obstante, La Web puede modificar esta Política de Cookies por el interés
legítimo  de  LOPEZ  ARZA  SL,  en  función  de  las  exigencias  legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a
los usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan  cambios  significativos  en esta  Política  de  Cookies,  se
comunicarán  a  los  usuarios  bien  mediante  la  web  o  a  través  de  correo
electrónico a los usuarios registrados.
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