
MODELO INFORMATIVO LSSI PARA PÁGINAS WEB 
 
 
 © JOSE LOPEZ SANTANA. Todos los derechos reservados. 
  
 1. JOSE LOPEZ SANTANA, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:  
 

Su denominación social es JOSE LOPEZ SANTANA 
Su CIF es 78450869P 
Su domicilio social está en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 2 P.INDUSTRIAL MILLER 
BAJO 2 - 35014 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  

 
 2. JOSE LOPEZ SANTANA informa que la Web www.autodesguacetamaraceite4x4.com 
tiene por objeto facilitar, al público en general, el conocimiento de las actividades que esta empresa 
realiza y de los productos y servicios que presta. 
 
 3. JOSE LOPEZ SANTANA, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) y en la normativa de desarrollo, garantiza la 
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes.   
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, JOSE 
LOPEZ SANTANA, informa que los datos personales facilitados a través de los formularios de esta 
Web o mediante mensajes de correo electrónico, serán incorporados en un fichero de USUARIOS 
WEB y serán tratados de manera automatizada. 
 
 Mediante el envío de los formularios existentes en esta Web el remitente da su 
consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero con el objeto de suministrarle la 
información solicitada en los formularios o suscripciones. 
 

En el caso de que el usuario decida cumplimentar algún formulario de este sitio Web dónde 
se recaben datos de carácter personal se le informa que JOSE LOPEZ SANTANA adoptará las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
suministrados a fin de evitar alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados, 
conforme al estado actual de la tecnología y de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.  

 
JOSE LOPEZ SANTANA  sin embargo no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad 

del sistema, la red de acceso, Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos 
fraudulentos a ellos por parte de terceros. 

 
El usuario responderá en cualquier caso de la veracidad de la información suministrada y se 

hace responsable de comunicar a JOSE LOPEZ SANTANA cualquier modificación sobre la misma, 
quedando JOSE LOPEZ SANTANA exento de cualquier responsabilidad en este sentido. 
 
 La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión fiscal, 
administrativa, comercial, contable y GESTION DATOS DE LOS USUARIOS QUE COMUNICAN 
CON EMPRESA A TRAVES DEL SITIO WEB de la empresa. 
 
 Si lo desea puede dirigirse a JOSE LOPEZ SANTANA, domiciliada en CALLE DIEGO VEGA 
SARMIENTO, 2 P.INDUSTRIAL MILLER BAJO 2 de 35014 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
 4.  JOSE LOPEZ SANTANA es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de este 
sitio Web y de los elementos contenidos en el mismo: textos, imágenes, sonidos, vídeos, marcas, 
logotipos, diseño, etc. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 



pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de 
este sitio Web en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de JOSE 
LOPEZ SANTANA 
 
    El usuario podrá visualizar, imprimir, copiar y almacenar los elementos de este sitio Web siempre 
y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. 
 

La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de 
los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de JOSE LOPEZ SANTANA, dará lugar a las 
responsabilidades legalmente establecidas. 
 
     
 5. JOSE LOPEZ SANTANA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su sitio Web pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto 
los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos 
aparezcan presentados o localizados. 
 
 6. JOSE LOPEZ SANTANA no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en 
su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, 
en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 
 

JOSE LOPEZ SANTANA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los 
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o 
lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias 
para evitarlo.  
 
 7. El acceso y utilización de este sitio Web le atribuye la condición de usuario, aceptando con 
dicho acceso las Condiciones de Uso expuestas a continuación. 
 

8. Este sitio Web proporciona al usuario acceso a información y contenidos sobre los que el 
usuario asume la responsabilidad, extendiéndose esta al proceso de registro que pudiera ser 
necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. 

 
En el proceso de registro el usuario será igualmente responsable de facilitar información 

veraz, legítima y actualizada, así como de hacer un uso diligente y confidencial de los datos de 
acceso proporcionados. 

 
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la información, contenidos y servicios 

del presente sitio Web y en especial a no realizar ninguna acción que pudiera causar daños físicos o 
lógicos al sistema así como intentar acceder al mismo de modo fraudulento utilizando datos de 
acceso no autorizados. 

 
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en 

el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El usuario será responsable de todas 
las acciones que realice con su identificador de usuario. En concreto, será responsable de escoger, 
como clave y como recordatorio de la misma, contraseñas y frases robustas, esto es, cifras y letras e 
incluso, en los sistemas que lo permitan, signos de puntuación y caracteres especiales, difíciles de 
adivinar. En especial, el usuario evitará escoger palabras del diccionario, palabras que estén 
relacionadas con él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de nacimiento, etc.) o sencillas de 
adivinar (combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos, etc.). JOSE LOPEZ SANTANA no 
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o 
uso de la información. 
  

9. Este sitio Web puede utilizar "cookies" en su desempeño, informando al usuario su 
objetivo de mejorar la prestación de los servicios ofrecidos, adaptarlos a las preferencias del usuario 



y reconocerlo en sus diferentes visitas al sitio. Las cookies se asocian únicamente a un usuario 
anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del 
mismo. 

 
10. El presente aviso legal y condiciones generales se rigen por la legislación Española y 

cualquier tipo de controversia o litigio relativo al uso de este sitio Web será interpretado conforme a 
las leyes vigentes en el lugar de residencia del propietario de este sitio web, teniendo competencia 
para la resolución de todo litigio o conflicto que pueda surgir los Juzgados y Tribunales competentes 
dentro del ámbito territorial Español, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero. 

 
 
 
 
 

Uso de cookies 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle 
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de 
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más 
información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies  

 

Política de cookies 

¿Qué son las cookies?  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página 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.  

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de 

una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan 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. 

Estas cookies técnicas se pueden subdividir en: 

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y 

almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.  

http://cookies.unidadeditorial.es/


Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar 
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión 

(p.ej. una lista de productos adquiridos).  

 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. 

(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA WEB) 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 

seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de 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, aplicación o plataforma y para 
la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, 
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de 
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES DE ANÁLISIS UTILIZADAS EN LA 

WEB) 

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido 
en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado 
en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran 
los anuncios.  

 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de 
la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor 
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el 
servicio solicitado. 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. 

(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES PUBLICITARIAS UTILIZADAS EN LA 

WEB) 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 

ordenador.  

Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y 
restarle funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su 

configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores: 

 
        Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


        Firefox: http://support.mozilla.org/es/home 
        Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es 
        Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
        Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html  

(Aquí hay que definir la información sobre la identificación de quién utiliza las cookies, esto 
es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por 
terceros con los que editor haya contratado la prestación de un servicio para el cual se 
requiera el uso de cookies, con identificación de estos últimos.)  

 

http://support.mozilla.org/es/home
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

