
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta política de cookies será de aplicación a las páginas web y/o aplicaciones móviles 
cuyo responsable del tratamiento sea la mercantil ARCEVAL JARDINERIA, S.L., con 
C.I.F. B-81051856 y domicilio social en el paseo de los Serbales, 4, Urb. Ciudalcampo, 
San Sebastián de los Reyes 28707 (Madrid) (España), constituida el 13 de diciembre 
1994 mediante escritura pública e inscrita en el Registro de Madrid, en el Tomo 8.959, 
Libro O, Folio 0, Sección 8.ª, Hoja M-144.160, Inscripción 1.ª. 

Esta política de cookies da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (en adelante, LSSI), en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de 
Datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). 

 

Cookies y estadísticas de la web 

Este sitio Web utiliza "cookies" para mejorar la experiencia de navegación web de 
nuestros usuarios. Estas "cookies" son pequeños ficheros de datos que se guardan en 
el ordenador del Usuario y que permiten a la mercantil ARCEVAL JARDINERIA, S.L., 
recopilar información estadística para supervisar el uso y la utilidad de nuestro sitio 
web. Puede configurar su navegador de forma que le notifique la recepción de una 
cookie y/o negarse a recibirla. 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. El navegador del 
usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual 
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. 

Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la 
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador, 
como por ejemplo ocurre con las cookies de sesión. 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con 
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las 
cookies temporales o memorizadas. 

Sin su expreso consentimiento, mediante la activación de las cookies en su navegador 
la mercantil ARCEVAL JARDINERIA, S.L., no enlazará en las cookies los datos 
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o 
la compra. 

 

Tipos de cookies utilizados en esta página web 

• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la 
página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en esta 
como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 
autenticación de usuarios, realizar el proceso de compra de un pedido o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 



• Cookies analíticas: Son aquéllas que nos permiten realizar el seguimiento y análisis 
del comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. Utilizamos los servicios de 
Google Analitycs y Crassy Egg para realizar estos análisis. Las condiciones de estos 
servicios pueden consultarse en las siguientes direcciones: Google Analitycs (tipos  
cookies Google; cookies de Google Analitycs) y Crazy Egg. 

Declaración de cookies utilizadas en el sito web 

Las cookies que utiliza ARCEVAL JARDINERIA, S.L., son anónimas y no proporcionan 
referencias que permitan deducir datos personales del usuario. 

Desactivación de las cookies 

El usuario acepta expresamente, por la utilización de este site, el tratamiento de la 
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y 
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o 
información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración 
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de cookies en su 
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo. 

La normativa que regula el uso de cookies permite que las almacenemos en su 
dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. 
Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso. 
 
En caso de que sea preciso su consentimiento, se aplicará a los siguientes dominios: 
www.luisvallejo.com. 

 

Configuración de los navegadores más utilizados 

 

A continuación, le ofrecemos información sobre la forma de acceder a la configuración 
de los navegadores más empleados, con la finalidad de aceptar, instalar o desactivar 
las cookies: 

Para más información sobre el navegador Firefox desde 
aquí: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies 

Para más información sobre el navegador Chrome desde 
aquí: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Para más información sobre el navegador Explorer desde 
aquí: https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

Para más información sobre el navegador Safari desde 
aquí: https://support.apple.com/kb/ph5042 

http://www.luisvallejo.com/
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Para más información sobre el navegador 
Opera https://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

 

Derechos del interesado 

El tratamiento de los datos se encuentra legitimado en base al artículo 6.1.a) del 
RGPD, al mediar consentimiento por parte del afectado, así como en base al artículo 
6.1.f), al existir un interés legítimo por parte del Responsable del Tratamiento, que se 
concreta en la existencia de una relación previa con la misma finalidad que la que se 
persigue en la actualidad, que cumplía con los requisitos legalmente establecidos para 
el tratamiento legítimo de los datos. 

El Responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que se 
garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y 
organizativas que permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de los derechos 
que asisten a los interesados. 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 
personal, así como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 
electrónico paisajismo@luisvallejo.com.      

Asimismo, se informa al interesado de su derecho a revocar, en su caso, el 
consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales expresados con 
anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de 
entender que se han vulnerado sus derechos. Para el ejercicio de los citados 
derechos, deberá acompañarse copia del DNI junto a la solicitud. 

 Dudas 

Cualquier duda, pregunta o comentario acerca de la siguiente Política podrá 
hacérnosla saber dirigiendo su comunicación al respecto a: 

la siguiente dirección de correo electrónico: paisajismo@luisvallejo.com.     

• la siguiente dirección postal: Paseo de los Serbales, 4, Urb. Ciudalcampo, San 
Sebastián de los Reyes 28707 (Madrid) (España).  

 

https://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
mailto:paisajismo@luisvallejo.com
mailto:paisajismo@luisvallejo.com

