Este sitio web, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
A continuació n encontrará informació n detallada sobre qué son las Cookies, qué
tipo de Cookies utiliza este sitio web, có mo puede desactivarlas en su navegador y
có mo bloquear específicamente la instalació n de Cookies de terceros.
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en el sitio web. En caso de que quiera
recabar má s informació n sobre las cookies que utilizamos en el sitio web, podrá
remitir un correo electró nico a la siguiente direcció n: demandafolk@gmail.com
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un archivo que se almacena en su ordenador u otros dispositivos
mó viles al acceder a determinadas pá ginas web. Permiten recopilar informació n
sobre los há bitos de
navegació n de un usuario o de su equipo, con el fin de analizar el uso que realizan
de la pá gina web, optimizar la calidad y seguridad de la pá gina web. Má s
informació n
Clases de Cookies que este sitio utiliza: Cookies Té cnicas:
Son aquellas que nos permiten controlar aspectos relacionados con la sesió n del
usuario, de tal forma que podemos mejorar la experiencia de navegació n dentro
del sitio web. Por ejemplo:
s permiten reconocer el idioma del usuario.
Mejoran el rendimiento, permitiendo distribuir el trá fico web de nuestras
má quinas entre
varios servidores.
Mantener al usuario identificado, si vuelve al sitio web se le reconocerá , por
ejemplo si
ha aceptado la política de cookies.
Cookies de Terceros:
Son aqué llas que se envían al equipo terminal del usuario por otra entidad que
trata los datos obtenidos travé s de las cookies, como por ejemplo, las usadas por
redes sociales, o por complementos externos de contenido como google maps.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestació n
de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la informació n, incluida la
direcció n IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los té rminos
fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisió n de dicha
informació n a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros
procesen la informació n por cuenta de Google. Má s informació n
Cookies Analíticas:
Son aqué llas que permiten cuantificar el nú mero de visitas, pá ginas, tiempo... y
realizar mediciones estadísticas con esos datos para proporcionar un mejor
servicio.
Deshabilitar el uso de Cookies:
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuració n de las opciones de su navegador de Internet.
A continuació n le explicamos có mo:

Si rechaza la instalació n de cookies podrá seguir usando el sitio web, aunque el uso
de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en
nuestro sitio web
resultar menos satisfactoria.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a travé s de
los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Garantias adicionales
La Asociació n ¡Que la Sierra Baile! no se hace responsable del contenido y
veracidad de las políticas de privacidad de los componentes de terceros incluidos
en este sitio web.
Como garantía adicional, el registro de Cookies en este sitio web podrá estar sujeto
a la Aceptació n de Cookies por parte del usuario durante la visita al sitio web, la
instalació n o puesta al día del navegador usado, y esta aceptació n puede en todo
momento ser revocada mediante las opciones de configuració n de contenidos y
privacidad disponibles ya comentadas en el punto anterior.
Actualizació n de la Política de Cookies
La Asociació n ¡Que la Sierra Baile! puede modificar esta Política de Cookies en
funció n de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Españ ola de Protecció n de
Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten perió dicamente.

