
POR FAVOR, LEA LAS CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD, ANTES 

DE PUBLICAR UN ANUNCIO EN NUESTRA PÁGINA. 

CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD 

• Tuslances.com no se hace responsable de la veracidad y/o legalidad de los anuncios 

publicados. Dada la naturaleza "viva" de esta web, nos es imposible revisar todos los anuncios. 

Tuslances.com se reserva el derecho a facilitar los datos disponibles del anunciante en caso de 

una acción judicial. Recuerde que es el anunciante el único responsable del contenido del 

anuncio. 

• Tuslances.com se reserva la posibilidad de eliminar cualquier anuncio publicado que 

consideremos no sea apropiado o no encaje en la temática de la sección (únicamente 

aceptamos anuncios relacionados con la caza y la pesca). 

• De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos, le 
comunicamos que los datos que nos facilite serán objeto de incorporación a un fichero, 
titularidad de JORGE BRAVO GALINDO, con la única finalidad de atender a sus solicitudes de 
información. 

El tratamiento de estos datos se realizará con completa confidencialidad y en todo momento 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los mismos. A tal fin 
deberá dirigirse por escrito a clasificados@tuslances.com, o mendiante notificación a postal a 
C/ TRINIDAD GRUND, Nº 21 - 4º OF. 56. 29001. MALAGA. 

• Está totalmente prohibido publicar anuncios que no se atengan a la legalidad vigente, o falte 

al respeto de terceros. 

• Tuslances.com se reserva la posibilidad de eliminar cualquier anuncio publicado que 

consideremos no sea apropiado o no encaje en la temática de la sección (únicamente 

aceptamos anuncios relacionados con la caza y la pesca deportiva). 

 

• Los datos que Tuslances.com almacena de los anunciantes son para facilitar el 

funcionamiento de la sección, en ningún caso cedemos nuestras bases de datos a terceros ni 

los usamos para listas de correo automáticas (SPAM). Si desea que eliminemos su nombre, 

correo electrónico o cualquier otro registro de nuestra base de datos nos puede mandar un 

correo electrónico a clasificados@tuslances.com 

INFORMACIÓN SOBRE DATOS RECABADOS POR TUSLANCES 

En los servidores de almacenamiento de la web Tuslances.com, recabamos y 

almacenamos en ficheros tanto información facilitada por los usuarios como datos 

obtenidos a través de la utilización del Portal.  

Por tanto, mediante el acceso al Portal o la utilización de sus servicios el usuario 

consiente y autoriza expresamente a que los datos de carácter personal facilitados, así 

como los obtenidos por la utilización de los servicios, sean incorporados a los ficheros 

titularidad de Tuslances.com, y que sean tratados exclusivamente de conformidad con 
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los fines establecidos en la presente Política de Privacidad, así como las Condiciones de 

Uso.  

En el supuesto de que el usuario tuviera que facilitar a datos personales de terceros, 

deberá asegurarse de contar con el consentimiento expreso de dicho tercero, habiéndole 

informado de a quién se van a facilitar los datos, la finalidad y la posibilidad de que 

Tuslances.com se ponga en contacto con ellos. 

La falta de suministro de aquellos datos que sean obligatorios para la prestación de los 

servicios o el suministro de datos incorrectos, inexactos o no actualizados imposibilitará 

la prestación de los servicios por parte de Tuslances.com  

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO  

Para publicar un anuncio, el usuario tiene que proporcionar datos personales como, por 

ejemplo, la dirección del correo electrónico, el nombre y en algunas categorías también 

el número de teléfono. Para disfrutar de determinados servicios que ofrece 

Tuslances.com en su Portal, el anunciante tiene que aportar además información 

bancaria.  

Tuslances.com se reserva el derecho de comprobar la identidad de los anunciantes 

mediante verificación por teléfono  

Los usuarios que decidan responder a un anuncio por correo electrónico tienen que 

facilitar su dirección del correo electrónico.  

Los usuarios que decidan marcar anuncios como “favoritos” nos están proporcionando 

información acerca de sus preferencias. 

DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS  

Cada vez que uses nuestros servicios o que consultes nuestro contenido, es posible que 

obtengamos y que almacenemos determinada información en los registros del servidor 

de forma automática. Estos datos podrán incluir: 

 información detallada sobre cómo utiliza nuestro servicio (por ejemplo, las 

consultas de búsqueda), 

 información estándar del "web log" (registro de visitas), 

 la dirección IP, 

 información relativa a su dispositivo como, por ejemplo, fallos, actividad del 

sistema, ajustes del hardware, tipo de navegador, idioma del navegador, fecha y 

hora de tu solicitud y URL de referencia, 

COOKIES  

Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que visitas, 

las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la 

página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su información entre 

las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio. Las cookies son 

seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el 



navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que 

se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar código y no se pueden utilizar 

para acceder a tu ordenador.  

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables 

ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y 

usabilidad de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas 

ayuda a identificar y resolver los errores.  

Seguidamente, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los 

diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:  

 Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies 
del navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna queda 
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas 
cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite 
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.  

 Cookies de permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee 
cada vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente 
posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de 
esa fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar los diferentes servicios que ofrecen 
las páginas web.  

A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en 

nuestras webs, distinguiendo:  

 Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven para una 
correcta navegación o las que permiten realizar el pago de bienes o servicios 
solicitados por el usuario o cookies que sirven para asegurar que el contenido de la 
página web se carga eficazmente.  

 Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de 
garantizar el mejor servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan 
datos estadísticos de la actividad.  

 Las cookies de terceros: utilizamos cookies de terceros para analizar información de la 
navegación, permitir compartir contenidos en redes sociales y la reproducción de 
videos alojados en otro sitio web. En los siguientes enlaces puede consultar la política 
de cookies de cada una de estas entidades:  

o Google Analytics, consultar los siguientes enlaces:  
 Utilización de cookies en Google Analytics  
 Políticas de privacidad en Google Analytics  
 Políticas de cookies en Google  

o Facebook, consultar el siguiente enlace:  
 Política de cookies en Facebook  

o Comscore, consultar el siguiente enlace:  
 Política de privacidad en Comscore  

o Tealium, consultar el siguiente enlace:  
 Política de privacidad en Tealium  

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/en-US/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Privacidad
http://tealium.com/privacy/


GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS. GESTIÓN DE COOKIES Y CONSENTIMIENTO:  

Al navegar por nuestro sitio web o al acceder a nuestra aplicación, Ud. acepta la 

instalación y utilización de las cookies.  

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o 

desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los 

pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar 

instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.  

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se 

borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, 

puede tener diferentes nombres. A continuación se puede encontrar una lista de los 

navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los diferentes 

nombres de este "modo privado", así como otras opciones para desactivar y gestionar 

cookies:  

 Internet Explorer 8 y superior; InPrivate - Más información  
 Safari 2 y superior; Navegación Privada - Más información  
 Opera 10.5 y superior; Navegación Privada - Más información  
 FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada - Más información  
 Google Chrome 10 y superior; Incógnito - Más información  
 Cookiechoices.org  
 IAB Europa  

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://cookiechoices.org/
http://www.iabeurope.eu/policy/e-privacy/five-practical-steps-comply-eu-eprivacy-directive

