
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
 
El Blog www.legon.es es propiedad de Alberto Alonso Gismero NIF 1.809.115-G con domicilio en C/.Acamar 
17, portal 7, Bajo A, 28023 Madrid (España). En este documento informamos de nuestra Política de 
Privacidad. 
 
1. El web site www.legon.es , en adelante, “nuestra  web”, informa sobre temas financieros y sobre 

servicios que se ofrecen a clientes potenciales. 
 
Nuestra web no solicita ni recoge, en modo alguno, ningún dato de carácter personal de los visitantes 
que acceden a sus páginas a través de la red Internet.  

 
2.- Política de cookies. 
 
2.1.- ¿Qué es una cookie? 

Una “cookie” es una pequeña cantidad de información que se almacena en el navegador  (como Chrome 
de Google, Internet Explorer de Microsoft, Safari de Apple, etc.) que usted utiliza cuando accede a 
páginas web de internet desde su ordenador personal, tableta o teléfono inteligente. 
 

2.2.- ¿Qué información puede almacenar una cookie? 
Los datos que se pueden  guardar en la “cookie” son de carácter técnico, estadísticos, preferencias 
personales, personalización de contenidos, etc. 

 
2.3.- ¿Qué tipos de cookies existen? 

• Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está 
navegando un humano o una aplicación automatizada, cuando navega un usuario anónimo y uno 
registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. 

 
• Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las 

secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc. 
 

• Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, 
idioma, etc. 

 
2.4.- ¿Qué son las cookies propias y las de terceros? 

Las cookies propias son las generadas por la página de internet que está visitando. 
 
Las cookies de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos tales como Facebook, 
Twitter, Google Analytics, etc. 

 
2.5.-  Cookies propias en nuestra web. 

En nuestra web no se utiliza ninguna cookie propia, ni como se dijo anteriormente, se guarda ninguna 
información de carácter personal de sus visitantes. 

 
2.6.-  Cookies de terceros  

En nuestra web, para analizar las estadísticas de visitas, se utiliza el servicio Google Analytics, de  la 
empresa Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043.  
 
Google Analytics utiliza información no personal de los visitantes para ofrecer información totalizada de, 
por ejemplo,  número de visitas recibidas en cada página, número de visitas por día, número de visitas 
por ubicación geográfica de los visitantes, etc. 

 
El servicio Google Analytics utiliza cookies para realizar esta tarea. Puede acceder a su política de 
privacidad haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es 

 
Finalmente, le informamos que nuestra web  no comparte contenidos con ninguna red social 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram,etc.)  
 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 
las opciones del navegador que utlice para acceder a internet, siguiendo las siguientes instrucciones: 

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 


