
Política de cookies  

LUR PAISAJISTAK S.L utiliza cookies con fines de medición y análisis, principalmente 

para cuantificar el número de visitas a un sitio web y analizar cómo es utilizado por los 

visitantes (por ejemplo, para saber cuáles son las secciones más vistas o las páginas más 

consultadas, o cuál es la duración de cada visita) y realizar estudios estadísticos agregados 

sobre el perfil demográfico de los usuarios que visitan el sitio web (por ejemplo, para 

saber desde qué país/región se accede mayoritariamente al sitio web o cuántos lo han 

visitado previamente). 

¿Qué es una Cookie?  

Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o 

cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las Cookies 

son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su 

ordenador.  

Protección de Datos  

Al navegar y continuar en la web, el Usuario consiente el uso de las cookies abajo 

enunciadas, en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. El Usuario 

puede obtener más información sobre LUR PAISAJISTAK S.L a través de nuestro 

Aviso Legal.  

Asimismo, se informa al Usuario que el responsable de los datos de carácter personal que 

se pudieran recabar durante la navegación en la web, es LUR PAISAJISTAK S.L. Podrá 

obtener mayor información sobre nuestra Política de Privacidad.  

¿Para qué se utilizan las Cookies en esta web?  

La información que se obtiene a través de las cookies permite comprender mejor cómo se 

utiliza el sitio web y poder así optimizar y mejorar su funcionamiento, adaptar los 

contenidos, mejorar los servicios proporcionados y ofrecer una experiencia más 

interesante y personalizada a los usuarios que visitan el sitio web.  

¿Quién utiliza la información almacenada en las Cookies?  

La información almacenada en las Cookies de la web es utilizada exclusivamente por LUR 

PAISAJISTAK S.L, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “Cookies 

de terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades externas para 

proporcionarnos servicios solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la 

experiencia del usuario al navegar en nuestra web. El principal servicio para el que se 

utilizan estas “Cookies de terceros” es la obtención de estadísticas de accesos.  



Cookies de terceros.  

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico prestado por Google para 

obtener información de los accesos de los usuarios a los sitios web. Alguno de los datos 

guardados para análisis posteriores son: número de veces que un usuario visita la web, 

fechas de la primera y última visita del usuario, duración de las visitas, desde qué página 

accedió el usuario a la web, qué motor de búsqueda utilizó el usuario para llegar a la web o 

en qué enlace hizo click, desde qué lugar del mundo accedió el usuario, etc.  

La información que genera la “cookie” acerca de su uso de la web será directamente 

transmitida y archivada por Google Inc. (empresa con sede en EEUU). La configuración de 

estas cookies está predeterminada por el servicio ofrecido por Google, por lo que le 

sugerimos que consulte la página de privacidad de Google Analytics para obtener más 

información de las cookies que utiliza y de cómo inhabilitarlas (teniendo en cuenta que no 

somos responsables del contenido ni la veracidad de los sitios web ni de las Políticas de 

privacidad y de cookies de terceros).  

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage  

 

Tipos de Cookies  

A continuación se ofrece una tabla explicativa de los tipos de Cookies que usamos y sus 

características:  

Nombre Tipo Función Duración 

Idioma Propia Cambio idioma 1 año 

Google Analytics Terceros Estadísticas visitas 2 años 

 

Si lo desea, puede editar las cookies haciendo click aquí.  



 

Gestión y bloqueo de las Cookies 

 Puede eliminar y restringir las cookies de su ordenador a través de la configuración de su 

navegador. En la función “Ayuda” de la mayoría de los navegadores se indica cómo 

configurar su navegador para que no acepte cookies nuevas, para que le notifique cada 

vez que reciba una nueva cookie, cómo desactivar cookies y cuándo caducarán las cookies. 

Si desactiva todas las cookies en su navegador, ni nosotros ni terceros transferiremos 

cookies a su navegador. Sin embargo, es probable que tenga que ajustar algunas de sus 

preferencias manualmente siempre que visite una página y que algunas de las 

herramientas y servicios no funcionen.  

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416? 

hl=es&ref_topic=7189049  

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorerdelete-manage-cookies  

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-

we  

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

 

Para más información:  

LUR PAISAJISTAK S.L no se hace responsable del contenido y veracidad de las 

políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.  

Sin perjuicio del consentimiento expreso que hubiera prestado al acceder a la web, el uso 

de la misma supone su consentimiento para la instalación y uso de Cookies en los términos 

aquí expuestos. 

 El Usuario podrá encontrar mayor información acerca del funcionamiento de las cookies, 

así como la forma de eliminarlas, en los siguientes enlaces:  

• www.aboutcookies.org  

• www.allaboutcookies.org  

• https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf  

Por otra parte, si quieres no ser rastreado por Google Analytics a través de todas las 

páginas web, ve al siguiente link:  

 

• https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

http://support.apple.com/kb/ph5042
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf

