
Aviso Legal sobre Cookies L.S.S.I.C.E. 
 
 

EMPLEO DE COOKIES 

 
En cumplimiento de la obligación de informar en el momento de la instalación de Cookies en su terminal 
informático y en base al artículo 22.2 (derecho de los destinatarios de los servicios) de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico , le informamos de 
que los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en 
equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento  
después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre 
los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 

LE INFORMAMOS QUE NUESTRO SITIO WEB UTILIZA COOKIES. 
 
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números o dispositivo que se descarga en el ordenador o 
equipo, tableta o móvil cuando el usuario navega en Internet, con la finalidad de almacenar datos que 
podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 
 
Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o 
en la memoria temporal del ordenador del usuario cuando accede a las páginas de determinados sitios 
Web. Se utilizan para que el servidor accedido pueda conocer las preferencias del usuario al volver éste a 
conectarse. 
Estas cookies “técnicas” nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos ayuda a 
ofrecerle una óptima experiencia al navegar por nuestro sitio web, así como mejorarlo. 
 
También usamos cookies "analíticas" que nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y de ver 
cómo los usuarios se mueven por el sitio web. Esta información nos ayuda a mejorar el funcionamiento de 
nuestra web. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. No obstante si así lo desea 
usted puede proceder a eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, aunque sería posible que partes 
del sitio web no funcionaran. 
 
La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un acceso más rápido a los servicios 
seleccionados. Además, las Cookies personalizan los Servicios que ofrece la Web, facilitando y 
ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al 
uso que realiza de los Servicios. 
 
La Web utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del Usuario. Las Cookies se 
asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan 
deducir datos personales del Usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y 
rechace la instalación de las Cookies enviadas por la Web, sin que ello perjudique la posibilidad del 
Usuario de acceder a los Contenidos. Sin embargo debe tener en cuenta, en todo caso, que la calidad de 
funcionamiento de la página Web puede disminuir. 
 
Los usuarios registrados que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán beneficiarse de unos 
servicios más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la combinación de los datos almacenados 
en las cookies con los datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos Usuarios 
autorizan expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, sin perjuicio de su derecho a 
rechazar o deshabilitar el uso de cookies. 
 
 
 



POLÍTICA SOBRE COOKIES 
 
Para utilizar este sitio web al completo el usuario deberá aceptar las cookies ya que muchas 
funcionalidades online han sido diseñadas específicamente para funcionar por medio del uso de cookies. 
Es importante señalar que las cookies que se han instalado por medio de este sitio web pueden guardan 
información del usuario pero en nunca datos personales, con finalidad técnica, de usabilidad y análisis. 
 
En esta web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su consentimiento, ni se ceden a 
terceros. 

 
 ¿Qué ocurre si no se permite la instalación de cookies o si se deshabilitan? 
 
Su experiencia en el sitio web podrá ser limitada y algunas funcionalidades quedarán deshabiliatadas. 
 
 ¿Cómo desactivar/activar las cookies? 
 
Para desactivar/activar cookies del dispositivo, tendrá que hacerlo a través del navegador de Internet. 
 
Puede obtener más información de cómo configurar su navegador para aceptar o no determinadas cookies 
o de cómo eliminar las cookies en las guías de configuración de cookies, privacidad y seguridad de los 
fabricantes de cada uno de los navegadores. 
 
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes 
normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. 
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