POLITICA DE PRIVACIDAD

Lisanplast S.L. con domicilio social en Aut. del Mediterráneo A-7 Km 589 30892LIBRILLA (Murcia), es titular del sitio web www.lisanplast.com. En concordancia con
la normativa actualmente vigente en materia de protección de datos (LOPD), así como
en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
(LSSI-CE), el usuario acepta que los datos personales aportados en el momento de su
registro, o cualquier otro facilitado a Lisanplast S.L. para la contratación de sus
servicios dentro del sitio web, sean incorporados a ficheros titularidad de esta empresa,
con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados.
Lisanplast S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y demás legislación aplicable.
No se cederán datos de carácter personal de los usuarios, salvo que el usuario lo autorice
expresamente. Cabe añadir que para el registro de dominios nacionales e
internacionales, se facilitará la información de los usuarios necesaria para realizar el
registro. Dicha información se podrá consultar de forma pública a través del Whois
correspondiente.
El usuario podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo se por escrito a Aut. del Mediterráneo A-7 Km 589 30892-LIBRILLA
(Murcia), o a la dirección de correo electrónico lisanplast@lisanplast.com. Igualmente
en cualquier momento el usuario podrá revocar, sin efectos retroactivos, su
consentimiento para el tratamiento de sus datos.

Política de cookies
1. Legislación
Conforme a la Legislación europea y española en materia de cookies, recogida en la
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002 y
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, pasamos a informarle sobre nuestra política
de cookies.

2. Concepto de cookies
Las cookies son ficheros de texto que el servidor envía a su navegador y que contienen
información de la actividad realizada en el sitio Web. De este manera, el servidor puede
consultarla cuando lo requiera, bien en la sesión establecida en su visita actual o bien
durante posteriores visitas a la Web.

3. Cookies que usa Lisanplast S.L.
Lisanplast S.L., como la gran mayoría de páginas Web, utiliza cookies para mejorar el
uso del sitio Web, y porque son necesarias para el propio funcionamiento de las
aplicaciones contendidas en la misma.
Las cookies incorporadas por nuestro sitio Web tienen solo el objeto de mejorar el uso
de la misma. No se utilizan para recoger información de carácter personal.
A continuación describimos las cookies utilizadas:
Cookies de sesión.- Son cookies generadas por el sitio Web y que son necesarias para el
correcto funcionamiento de las páginas y su aplicaciones. Al ser cookies de sesión, estas
se borran una vez se cierra el navegador.
Cookies de analítica Web.- Nuestro sitio Web utiliza cookies de Google Analytics para
recabar datos de visitas, páginas visitadas u otra información para fines estadísticos.
También utiliza cookies de Google Adwords para recabar datos de las visitas recibidas
por esta fuente de publicidad. En ningún caso, se recoge información de carácter
personal.
Cookies de redes sociales.- La inclusión de utilidades para la redes sociales (Facebook,
Twitter, …), como el uso de sus botones de compartir, también instalan cookies
pertenecientes a estas organizaciones para que la acción quede registrada.
Cookies de módulos externos de contenido.- Módulos embebidos mediante un iFrame
cuyo contenido es servido por terceros. Es el caso del mapa de localización de Google
Maps.

4. Gestión de cookies en el navegador
Como se indicó en la propia definición del término cookies, estos ficheros de texto son
enviados a su navegador, por tanto, a través de su navegador puede modificar la gestión
de las cookies.
Por lo general, esto se puede hacer accediendo a la sección de “Opciones” o
“Preferencias “ de su navegador, y desde el apartado correspondiente, puede desactivar
la aceptación de cookies, borrar las cookies almacenas o simplemente limitar su uso.

