
POLÍTICA DE COOKIES  

En cumplimiento con el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (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 (RGPD) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD), LetMeCharge SLU pone a disposición de 
los usuarios la Política de recogida y tratamiento de cookies del sitio Web.  

Qué son las Cookies  

Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al entrar a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre 
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de 
navegación y —dependiendo de la información que contengan y de la forma en 
que utilices tu equipo— pueden utilizarse para identificarte.  

Tipos de cookies 

Según la entidad que las gestiona  

• Cookies propias 
• Cookies de terceros 

Según su finalidad  

• Cookies técnicas 
• Cookies de personalización 
• Cookies de análisis o medición 
• Cookies sociales 

Según su duración  

• Cookies de sesión 
• Cookies persistentes 

 

Cookies utilizadas:  

Según la entidad que las gestiona: 

• Cookies propias: Son aquellas enviadas y gestionadas directamente 
por LetMeCharge SLU. 

 

• Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al usuario desde un 
dominio ajeno a LetMeCharge SLU.  



Según su finalidad: 

• Cookies técnicas: Son aquellas que permiten a los usuarios registrados 
navegar a través del sitio Web, del área restringida y a utilizar sus 
diferentes funciones como por ejemplo el sistema de comentarios o el 
buscador o llevar a cabo el proceso de compra de un Producto o 
Servicio.  

 

• Cookies de personalización: Son aquellas que permiten a los usuarios 
acceder al Servicio con algunas características de carácter general 
predefinidas en función de una serie de criterios establecidos por el 
usuario como, por ejemplo, el idioma o el tipo de navegador a través del 
cual se conecta a este sitio Web.  

 

• Cookies de análisis o medición: Son aquellas que, bien tratadas por el 
sitio Web o por terceros, permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los 
usuarios del sitio Web. Para ello se analiza la navegación que realizas 
en este sitio Web con el fin de mejorarlo.  

 
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o 

por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la 
oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando 
el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que 
realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de 
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con 
su perfil de navegación. 

 

• Cookies sociales: Son establecidas por las plataformas de redes 
sociales para permitir a los usuarios compartir contenido con sus amigos 
y redes.  

 

Según su duración: 

• Cookies de sesión: Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar 
datos mientras el usuario accede al sitio Web.  

 



• Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen 
almacenados en el terminal del usuario y pueden ser accedidos y 
tratados durante un período definido por el responsable de la cookie.  

 

Listado de cookies utilizadas  

Este sitio Web puede instalar las siguientes cookies: 

Letmecharge 
 
·         Nombre de cookies: complianz_policy_id 
·         Web del emisor: letmecharge.net 
·         Tipo de cookie: Técnica 
·         Descripción: Cookie para registrar el consentimiento. 
·         Plazo de conservación: 1 año 
·         Link a la política de privacidad. 
 
Polylang 
 
·         Nombre de cookies: pll_language 
·         Web del emisor: letmecharge.net  
·         Tipo de cookie: Técnica 
·         Descripción: Cookie para recordar el idioma seleccionado por el usuario 
·         Plazo de conservación: 1 año 
·         Link a la política de privacidad. 
 
Complianz 
 
·         Nombre de cookies: complianz_policy_id 
·         Web del emisor: letmecharge.net  
·         Tipo de cookie: Funcional 
·         Descripción: Almacenar la ID de la política de cookies aceptada 
·         Plazo de conservación: 1 año 
·         Link a la política de privacidad. 
 
Complianz 
 
·         Nombre de cookies: complianz_consent_status 
·         Web del emisor: letmecharge.net  
·         Tipo de cookie: Funcional 
·         Descripción: Guardar preferencias de consentimiento de cookies 
·         Plazo de conservación: 1 año 
·         Link a la política de privacidad. 
 
 
 
 
 



Youtube 
 
·         Nombre de cookies: CONSENT 
·         Web del emisor: youtube.com   
·         Tipo de cookie: Analítica 
·         Descripción: Análisis de reproducción de vídeos incrustados. 
·         Plazo de conservación: 1 año 
·         Link a la política de privacidad. 
 
Youtube 
 
·         Nombre de cookies: YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, yt-remote-device-id, yt-  
remote-connected-devices. 
·         Web del emisor: youtube.com   
·         Tipo de cookie: Publicitaria 
·         Descripción: Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en páginas 
con videos de YouTube integrados. 
·         Plazo de conservación: 179 días/sesión 
·         Link a la política de privacidad. 
 
 
Google Fonts 
 
·         Nombre de cookies: Google Fonts API 
·         Web del emisor: policies.google.com/privacy 
·         Tipo de cookie: Marketing y seguimiento 
·         Descripción: Solicitar la dirección IP del usuario 
·         Plazo de conservación: Nada 
·         Link a la política de privacidad. 
 
Google Maps 
 
·         Nombre de cookies: Google Maps API 
·         Web del emisor: policies.google.com/privacy 
·         Tipo de cookie: Marketing y seguimiento 
·         Descripción: Solicitar la dirección IP del usuario 
·         Plazo de conservación: Nada 
·         Link a la política de privacidad. 
 
 
 
 

Aceptación o rechazo de la instalación de cookies  

LetMeCharge SLU muestra información sobre su Política de cookies en el 
banner de cookies accesible en todas las páginas del Sitio Web. El banner de 
cookies muestra información esencial sobre el tratamiento de datos y permite al 
usuario realizar las siguientes acciones:  



• Aceptar o rechazar la instalación de cookies, o retirar el 
consentimiento previamente otorgado, a la que puedes acceder desde el 
Aviso de Cookies.  

• Obtener información adicional sobre la Política de Cookies desde la 
página Política de cookies. 

 

Eliminación de cookies  

Puedes aceptar, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador, pero parte del sitio 
no funcionará correctamente o su calidad puede verse afectada.  

En los siguientes enlaces encontrarás instrucciones para habilitar o deshabilitar 
las cookies en los navegadores más comunes.  

• Firefox desde aquí. 
• Google Chrome desde aquí.   
• Internet Explorer desde aquí.  
• Microsoft Edge desde aquí.  
• Safari desde aquí. 

Tratamiento de Datos Personales  

LetMeCharge SLU es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
del usuario. Puedes consultar toda la información relativa al tratamiento de 
datos personales que recoge el Titular en la página de Política de Privacidad.  

 

Contacto  

En caso de que tengas cualquier duda acerca de esta Política de Cookies o 
quieras realizar cualquier comentario sobre este sitio Web, puedes enviar un 
mensaje de correo electrónico a la dirección info@letmecharge.net 

Si desea conocer información adicional sobre el tratamiento de sus datos, puede 
consultar la Política de Privacidad. 
 
Esta Política de Cookies ha sido revisada y publicada a fecha 10 de noviembre 
de 2021. 
 


