AVISO DE COOKIES
Política de Cookies
LucusHost S.L.U. tiene la obligación legal de informar y obtener el consentimiento del interesado acerca del
uso de las cookies en la navegación por www.lucushost.com
A continuación encontrará información detallada sobre las cookies empleadas en esta página Web, sus
características, finalidades y la forma de deshabilitarlas.

Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga al ordenador al acceder a una determinada página Web. Las cookies
permiten a dicha Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
de un USUARIO o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al USUARIO y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies
-

Cookies propias: Son aquéllas que se instalan en el terminal del USUARIO desde la Web de LucusHost.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se instalan en el terminal del USUARIO desde un dominio o una
página web que no es gestionada por LucusHost, sino por otra entidad que trata la información
obtenida a través de las cookies.
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por LucusHost o por terceros, nos permiten realizar
análisis estadísticos tales como número de usuarios que entran en la Web o la utilización que hacen
de la misma. Para ello analizamos la navegación en la Web con el fin de mejorar la prestación de los
servicios que ofrecemos.

LucusHost usa cookies propias:
-

-

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al USUARIO la navegación a través de la página web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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.
Cookies de rendimiento: Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web
(por ejemplo, las páginas que visita o si se produce algún error) y que también ayudan a LucusHost a
la localización y solución de problemas del sitio web.

Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos ayuda a entender cómo funciona
nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación.
Dichas cookies permitirán:
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-

Que el USUARIO navegue por el sitio.
Que LucusHost recopile información sobre cómo el USUARIO utiliza la página web, para así entender
la usabilidad del sitio, y ayudarnos a implementar las mejoras necesarias.

Estas cookies no recogerán ninguna información sobre el USUARIO que pueda ser utilizada con fines
publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más allá de esa visita
en particular.

LucusHost usa cookies de terceros:
Cookies Analíticas:
-

LucusHost usa “Google Analytics”, un servicio de analítica Web desarrollado por Google Inc., que
permite la medición y análisis de la navegación en las páginas Web.
Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. El USUARIO
puede consultar
información detallada a este respecto en este enlace:
http://safeharbor.export.gov/list.aspx
Si el USUARIO desea más información sobre el uso que Google da a las cookies puede acceder a la
misma
a
través
de
este
otro
enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

Cookies de Marketing:
-

LucusHost usa Facebook, Twitter y Google. Estos servicios utilizan cookies para enlazar a otras páginas
web que proporcionan ciertos servicios a LucusHost. Dichas cookies son gestionadas por terceros, con
lo que el USUARIO podrá utilizar las herramientas de éstos para restringir el uso de estas cookies.
De Doubleclick: Es una plataforma publicitaria que pertenece a Google. Las cookies de Doubleclick
permiten mostrar publicidad en otros sitios web a los usuarios que previamente han visitado la Web.
Se puede obtener más información sobre el uso de cookies por Doubleclick en el siguiente enlace:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es

Algunas de estas cookies modificarán los anuncios de otras webs para adaptarlos a sus preferencias.

Más información sobre el uso de cookies
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante
la configuración del navegador; por ejemplo:
-

Chrome, desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox, desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=en_US
Opera, desde: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar el USUARIO
puede efectuar su derecho de eliminación o desactivación de las mismas.
Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las
cookies por parte de los mencionados navegadores.
La aceptación de la presente política de cookies implica que el USUARIO ha sido informado de una forma clara
y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies) así como que
LucusHost dispone del consentimiento del USUARIO para el uso de las mismas tal y como establece el artículo
22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).
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Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies el USUARIO puede ponerse en contacto con
LucusHost, a través del correo electrónico contacto@lucushost.com
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