
POLITICA DE PRIVACIDAD 

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente de su honor e intimidad personal, Ideatur C.B (en adelante BUSCOENLUCENA) informa a los 
usuarios de que: 

BUSCOENLUCENA.COM  ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente. En BUSCO EN LUCENA somos conscientes del valor que tiene para usted su privacidad. 
Por ello, sólo requerimos algún dato personal —como su nombre o su e-mail— cuando es estrictamente 
necesario para facilitarle la información, productos o servicios que nos solicita o para ponernos en contacto con 
usted. En tal caso, le comunicaremos que vamos a guardar esos datos y la finalidad de esa recogida antes de que 
usted nos los envíe. No tiene obligación de proporcionarnos todos los datos que le solicitamos; sólo los 
estrictamente imprescindibles para poder proporcionarle lo que desea o ponernos en contacto con usted. Se los 
indicaremos con un asterisco (*), y en ningún caso el hecho de que no proporcione los datos no obligatorios 
supondrá que usted va a recibir un servicio de menor calidad. 

Los datos personales que nos facilite serán almacenados en uno o varios ficheros que nos permitirán un 
tratamiento automatizado de los mismos y, por tanto, una mayor agilidad a la hora de prestarle nuestros servicios. 
En función del tipo de datos que contienen, los ficheros están registrados con su nivel de protección 
correspondiente en la Agencia de Protección de Datos. Si usted nos ha proporcionado datos personales en algún 
momento, puede ejercer cuando desee los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación previstos en 
la Ley de Protección de Datos, escribiéndonos un e-mail a info@buscoenlucena.com. 

Cesión de datos a otras empresas 

Si para proporcionarle la información, productos o servicios que usted nos requiera tuviéramos que recurrir a 
otras empresas (Correos o una empresa de mensajería o transportes, por ejemplo), sólo se les proporcionará la 
información estrictamente imprescindible para que realicen su cometido y se les prohíbe utilizar esa información 
con ninguna otra finalidad. 

Identificación del ordenador. Cookies. 

Para que el sitio web funcione óptimamente, a veces es necesario obtener diversa información del ordenador que 
accede a ella o identificarlo. Por ejemplo, para poder contabilizar las visitas que recibe el sitio, para saber qué tipo 
de navegador utiliza cada usuario o para evitar que el usuario tenga que seleccionar el idioma en el que desea que 
se le muestre la web cada vez que accede a ella. En ningún caso esa identificación nos proporciona información 
personal sobre usted o nos permite conocer el contenido de su ordenador. 

Para la identificación mencionada, habitualmente se utilizan unos ficheros de texto llamados “cookies” que se 
almacenan temporalmente en su ordenador. Son absolutamente inocuos y tienen un tamaño muy pequeño. El 
sitio web consulta las “cookies” automáticamente cuando usted accede a él, y gracias a ello puede mostrarle el 
contenido en el idioma que seleccionó anteriormente, ofrecerle contenidos específicos en función de elecciones 
anteriores, permitirle el acceso a zonas reservadas o almacenar los productos que usted ha seleccionado en caso de 
que exista un sistema de compra con “carrito” o “cesta”, entre otras muchas funciones posibles. 

Usted puede configurar su navegador de Internet para que no acepte cookies, pero en ese caso es posible que no 
pueda utilizar todas las funcionalidades que le ofrece el sitio web. 

Actualización de esta declaración 

Es posible que en algún momento tengamos que realizar cambios en nuestra Política de Privacidad para adaptarla 
a las leyes vigentes en cada momento. Por ello, le recomendamos que acceda a esta página cada vez que vaya a 
remitirnos datos personales. 
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