EL CONTENIDO DE ESTA WEB ES EXCLUSIVO PARA MAYORES DE
EDAD SEGÚN JURISPRUDENCIA DEL PAIS DESDE DONDE SE ACCEDA
A ESTA WEB O SE VISUALICE. ESTA WEB PUEDE CONTENER
IMÁGENES DE CARÁCTER SEXUAL EXPLICITO Y PUEDE HERIR SU
SENSIBILIDAD. SI USTED NAVEGA POR ESTA WEB ESTA ACEPTANDO
LA POLITICA DE LA WEB EN MATERIA DE COOKIES Y PRIVACIDAD, Y
RECONOCE SER MAYOR DE EDAD.
Política de cookies
Utilizamos cookies terceros para realizar análisis de uso y de medición de
nuestra web
para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que
acepta su
uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu
ordenador o
terminal al acceder a nuestra página web. Las cookies nos permiten, 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 nuestra página web?
- Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían a tu ordenador o terminal
desde un
dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra
entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros,
nos permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello
analizamos la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta
de
productos o servicios que ofrecemos.
Administración de la cookies:
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador
mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.
- Para más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
- Para más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

- Para más información sobre el navegador Explorer desde aquí:
http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-cookies-ininternetexplorer-9
- Para más información sobre el navegador Safari desde aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Información sobra la Política de privacidad
¿Quién es responsable del tratamiento de los datos recabados desde los
formularios alojados en levipescorts.com?
STAR DELTA SL.
¿Con que finalidad se utilizarán estos datos?
Exclusivamente para darte una respuesta a tu solicitud, nunca cederemos tus
datos a terceros. Tus datos no serán divulgados. Enviando tus datos nos das tu
autorización expresa para tratar los datos para la finalidad claramente
mencionada en el punto anterior.
¿Qué haremos con tus datos una vez respondida tu solicitud?
Tus datos no serán almacenados una vez atendida tu solicitud. Si quieres
ejercitar tus derechos de privacidad, solicitar la baja, consulta, modificación o
eliminación de tus datos, solo tienes que solicitarlo en el correo
legal@levipescorts.com

