POLÍTICA DE COOKIES
Versión: Fecha 17/07/2017
1. Identificación.
1.1. LUZCONTROL ELECTRICA, S.L.; con NIF B90326893; En proceso de inscripción en el Registro
Mercantil de Sevilla, domicilio social en España, C/ Leonardo da Vinci 18, 3 planta módulo 7, C.P.
41092 de Sevilla; teléfono: 954967855; y correo electrónico info@luzcontrol.org, es el titular del sitio
web ubicado en la dirección de Internet https://luzcontrol.org (en adelante, este Sitio Web).
1.2. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene
capacidad legal para ello.
1.3. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas de
su aviso legal, de su política de privacidad, de esta política de cookies, así como de todas aquellas
condiciones particulares recogidas para la utilización de determinados servicios. En caso de no
aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá abstenerse de acceder a este Sitio
Web.
2. Cookies.
2.1. Luzcontrol informa al Usuario que este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para su
funcionamiento, mostrar contenido multimedia, analizar hábitos de navegación, crear
estadísticas de uso para luego mostrar publicidad, y ofrecer servicios.
2.2. Las cookies son archivos de texto que se guardan automáticamente en los equipos
(ordenador, móvil, tablet, etcétera) del Usuario cuando accede a determinadas aplicaciones y
páginas de Internet, y cuyas finalidades pueden ser prestar determinados servicios, o almacenar
y recuperar información sobre los hábitos de navegación de los Usuarios en un sitio web.
2.3. El artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico (en adelante, LSSI), establece 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. Cuando sea técnicamente posible y
eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá
facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones,
siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización
mediante una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o
acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red
de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la
prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el
destinatario”.
2.4. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente el uso de las cookies
aquí descritas. En caso de no aceptar alguna de las citadas cookies, el Usuario deberá abstenerse
de acceder a este Sitio Web.
2.5. Luzcontrol se reserva el derecho de utilizar nuevas cookies o dejar de utilizar las existentes, por
lo que corresponde al Usuario la revisión de éstas antes de acceder a este Sitio Web.
3. Tipos.
3.1. Según su finalidad las cookies pueden ser técnicas, que permiten a los Usuarios la navegación
a través de un sitio web, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en éste existan,
como identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de

inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido, o compartir contenidos a través de
redes sociales; de personalización, que permiten a los Usuarios acceder un sitio web con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios del terminal
de los Usuarios, como el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, o la
configuración regional desde donde accede al servicio; de análisis, que permiten al responsable
de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los Usuarios en los sitios web a los
que están vinculadas (la información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, y para la elaboración de perfiles de navegación de los
Usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los Usuarios del servicio); publicitarias, que permiten la gestión de los espacios
publicitarios incluidos en un sitio web en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios; o de publicidad comportamental, que permiten
la gestión de los espacios publicitarios que se hayan incluido en un sitio web (estas cookies
almacenan información del comportamiento de los Usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo).
3.2. Según sea quién las envíe, gestione y trate los datos que se obtengan, las cookies pueden ser
propias, que son gestionadas por el propietario del sitio web; y de terceros, que son gestionadas
por otra entidad.
3.3. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo de los Usuarios, las cookies
pueden ser de sesión, que están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras los Usuarios
acceden a un sitio web; y persistentes, que permiten que los datos sean almacenados, accedidos
y tratados en el terminal de los Usuarios durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
3.4. Las cookies de entrada de los Usuarios, de autenticación o identificación de los Usuarios, de
seguridad de los Usuarios, de sesión de reproductor multimedia, de sesión para equilibrar la carga,
de personalización de la interfaz de los Usuarios, o de complemento para intercambiar contenidos
sociales; están exoneradas de cumplir el artículo 22.2 de la LSSI.
4. Cookies utilizadas en este Sitio Web.
4.1. Tabla de cookies utilizadas en este Sitio Web:
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4.2. El Usuario que realice algún pago en este Sitio Web a través de una cuenta de PayPal acepta
la política de cookies de PayPal.
4.3. Dadas las características de Internet, Luzcontrol no siempre cuenta con información de las
cookies que colocan terceras partes.
4.4. En el caso de que el Usuario detecte cookies en este Sitio Web que no estén aquí descritas,
debe comunicarlo a Luzcontrol a través del apartado contactar.
5. Modificar la configuración de las cookies.
5.1. El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador.







Más información sobre Chrome.
Más información sobre FireFox.
Más información sobre Internet Explorer.
Más información sobre Safari.
Más información sobre Opera.

5.2. Para obtener un complemento de inhabilitación de Google Analytics para navegadores pulse
aquí.
6. Guía sobre el uso de las cookies.
6.1. Para obtener la guía sobre el uso de las cookies elaborada por la Agencia Española de
Protección de Datos pulse aquí.

