
 

 

Política de cookies de Lightyear Europe AS 
 
Este documento informa a los Usuarios sobre las tecnologías que ayudan a este sitio web 
a lograr los fines que se describen a continuación. Dichas tecnologías permiten al 
Propietario acceder a información (por ejemplo, mediante el uso de una Cookie) y 
almacenarla en el dispositivo de un Usuario o utilizar recursos de este dispositivo (por 
ejemplo, mediante la ejecución de un script) mientras interactúa con este Sitio web. 
Por simplicidad, todas estas tecnologías se definen como" Rastreadores " en este 
documento, a menos que haya una razón para diferenciarlas. 
Por ejemplo, si bien las cookies se pueden usar tanto en navegadores web como móviles, 
sería inexacto hablar de Cookies en el contexto de las aplicaciones móviles, ya que son 
rastreadores basados en el navegador. Por esta razón, dentro de este documento, el 
término Cookies sólo se usa cuando está destinado específicamente a indicar ese tipo 
particular de Rastreador. 
Se puede necesitar el consentimiento del Usuario para algunos de los propósitos para los 
que se usan los rastreadores. El consentimiento otorgado se puede cancelar en cualquier 
momento siguiendo las instrucciones proporcionadas en este documento. 
Este Sitio Web sólo utiliza Rastreadores administrados directamente por el Propietario (los 
llamados Rastreadores "de primera parte"). 
Los períodos de validez y vencimiento de las Cookies de origen y otros Rastreadores 
similares pueden variar según la vida útil establecida por el Propietario. Algunas de ellas 
caducan al finalizar la sesión de navegación del Usuario. 
 
Actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento de este Sitio web y la 
prestación del Servicio 
Este Sitio web utiliza las llamadas Cookies "técnicas" y otros Rastreadores similares para 
llevar a cabo actividades que son estrictamente necesarias para el funcionamiento o la 
prestación del Servicio. 
Rastreadores de primera parte 
Duración del almacenamiento: indefinido 
 

Cómo administrar las preferencias y proporcionar o retirar el consentimiento 
Hay varias formas de administrar las preferencias relacionadas con el rastreador y de 
proporcionar y retirar el consentimiento, cuando corresponda: 
Los usuarios pueden administrar las preferencias relacionadas con los Rastreadores 
directamente desde la configuración de su propio dispositivo, por ejemplo, bloqueando el 
uso o almacenamiento de Rastreadores. 
Además, siempre que el uso de rastreadores se base en el consentimiento, los Usuarios 
pueden proporcionar o retirar dicho consentimiento configurando sus preferencias dentro 
del aviso de cookies o actualizando dichas preferencias en consecuencia a través del 
widget de preferencias de consentimiento correspondiente, si está disponible. 
También es posible eliminar los rastreadores almacenados anteriormente a través de las 
correspondientes funciones del navegador o del dispositivo, incluyendo los usados para 
recordar el consentimiento inicial del Usuario. 
Otros rastreadores en la memoria local del navegador se pueden borrar eliminando el 
historial de navegación. 
Localización de la Configuración del Rastreador 
Los usuarios pueden, por ejemplo, encontrar información sobre cómo administrar las 
cookies en los navegadores más utilizados en las siguientes direcciones: 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/


 

 

• Microsoft Internet Explorer 
• Microsoft Edge 
• Brave 
• Opera 

Los Usuarios también pueden administrar ciertas categorías de rastreadores utilizados en 
aplicaciones móviles al optar por no participar a través de la configuración del dispositivo 
correspondiente, como la configuración de publicidad para dispositivos móviles o la 
configuración de rastreo en general (los Usuarios pueden abrir la configuración del 
dispositivo y buscar la configuración correspondiente). 
 

Titular y Responsable del Tratamiento 
Lightyear Europe AS 
Niine 11, 
Tallin, 
10414, 
Estonia 
Correo electrónico de contacto del propietario: support@golightyear.com 
Dada la complejidad objetiva que rodea a las tecnologías de seguimiento, se recomienda a 
los Usuarios que se pongan en contacto con el Propietario si desean recibir más información 
sobre el uso de dichas tecnologías en este Sitio web. 
 

Definiciones y referencias legales 
 
Datos Personales (o Datos) 
Cualquier información que, directa, indirectamente o en conexión con otra información, 
incluyendo un número de identificación personal, permita la identificación o posibilidad de 
identificación de una persona física. 
 
Datos de Uso 
La información recogida automáticamente por esta Página Web (o por servicios de terceros 
usados en esta Página web), que pueden incluir: las direcciones IP o nombres de dominio 
de los ordenadores usados por el Usuario conectado a esta Página Web, las direcciones 
URI (Uniform Resource Identifier), la hora de la solicitud, el método utilizado para realizar 
la solicitud al servidor, el tamaño del archivo recibido en respuesta, el código numérico 
indicando el estado de la respuesta del servidor (resultado satisfactorio, error, etc.), el país 
de origen, las características del navegador y el sistema operativo utilizados por el Usuario, 
los diversos detalles de tiempo por visita (por ejemplo, el tiempo dedicado a cada página 
dentro de la Aplicación) y los detalles sobre la ruta seguida dentro de la Aplicación con 
especial referencia a la secuencia de páginas visitadas y otros parámetros sobre el sistema 
operativo del dispositivo y/o el entorno de TI del Usuario. 
 
Usuario 
La persona que utiliza este sitio web que, a menos que se especifique de otra manera, 
coincide con el Interesado. 
 
El Interesado 
La persona física a la que se refieren los Datos Personales. 
 
Encargado del Tratamiento (o Supervisor de Datos) 
La persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procesa los 
Datos Personales en nombre del Controlador, como se describe en esta política de 
privacidad. 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


 

 

 
Responsable del Tratamiento (o Propietario) 
La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que 
actuando en solitario o conjuntamente con otras, determine las finalidades y las medidas 
del tratamiento de los Datos personales, incluidas las medidas de seguridad relativas al 
funcionamiento y al uso de esta Página web. El Responsable del Tratamiento, a menos que 
se especifique lo contrario, es el Propietario de este Sitio web. 
 
Este Sitio web (o esta Aplicación) 
El medio por el cual se recopilan y procesan los Datos Personales del Usuario. 
Servicio 
El servicio proporcionado por este Sitio web como se describe en las condiciones relativas 
(si están disponibles) y en este sitio/aplicación. 
 
Unión Europea (o UE) 
A menos que se especifique lo contrario, todas las referencias hechas en este documento 
a la Unión Europea incluyen a todos los Estados miembros actuales de la Unión Europea y 
del Espacio Económico Europeo. 
 
Cookie 
Las cookies son Rastreadores que consisten en pequeños conjuntos de datos almacenados 
en el navegador del Usuario. 
 
Rastreador 
Rastreador indica cualquier tecnología - por ejemplo, cookies, identificadores únicos, 
balizas web, scripts incrustados, etiquetas electrónicas y huellas dactilares - que permite el 
seguimiento de los Usuarios, por ejemplo, al acceder o almacenar información en el 
dispositivo del Usuario. 
 
Información Legal 
Esta declaración de privacidad se ha elaborado en base a las disposiciones de múltiples 
legislaciones, incluyendo el artículo 13/14 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento 
General de Protección de Datos). 
Esta política de privacidad se refiere únicamente a este Sitio web, a menos que se indique 
de otra manera en el presente documento. 
Última actualización: 22 de febrero de 2022 


