Usamos cookies propias y de terceros para análisis estadístico y realización de perfiles de
navegación, incluir contenido multimedia y de nuestras redes sociales y mostrar
publicidad comportamental.
Si quieres más información pincha aquí.

Abrimos más información.

Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros.Una cookie es un pequeño archivo
de letras y números que se instala en su equipo.Estas cookies nos permiten distinguirlo
de otros usuarios de la página web y nos ayuda a brindarle una buena experiencia al
navegar por nuestro sitio web, así como mejorarlo.Nuestro sitio incluye funcionalidades
proporcionadas por terceros. Desactivar estas cookies probablemente impida las
funciones ofrecidas por estos servicios. Usted puede eliminar y bloquear todas las
cookies de este sitio, pero partes del sitio no funcionará correctamente.
Finalidades de las cookies de nuestro sitio
·
Técnicas y de personalización. Usamos cookies que mantiene el estado del
usuario a través de las diferentes solicitudes de páginas.
·
Análisis o estadísticas. De terceros. Usamos servicios de terceros como
Google Analytics.
·
Redes sociales. Para mostrar contenido de nuestras cuentas, y compartir en
redes sociales.

Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de
información que pueda identificarle, salvo que quiera registrarse, de forma voluntaria
con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposición o de recibir información
sobre promociones y contenidos de su interés.
Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de
las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política de
cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no estar
de acuerdo envíe un correo electrónico a lopd@marevents.es

Tipos y finalidad de las cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, son en el presente sitio web:

·

Cookies

de sesión: expiran cuando el usuario cierra el navegador.

Las cookies en función de su objetivo pueden clasificarse de la siguiente forma:

·

Cookies

de analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servicio o

información de la página web o una herramienta de un proveedor externo
(Google Analytics, Comscore y similares que podrán añadirse a este listado en
caso de que varíen en relación con los actuales) genera una cookie analítica en el
ordenador del usuario. Esta cookie que sólo se genera en la visita, servirá en
próximas visitas a los servicios de la página web para identificar de forma
anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:

o

Permitir

la identificación anónima de los usuarios navegantes a través

de la cookie (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo
tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su
tendencia en el tiempo.

o

de forma anónima los contenidos más visitados y por lo
tanto más atractivos para los usuarios.

o

Identificar

Saber

si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en algún servicio o
contenido de la página web, la cookie nunca irá asociada a ningún dato de
carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán
utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la
experiencia de los usuarios en la página web.

4. Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre
cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los links que se
incluyen a continuación:
Explorer:
Chrome:
Firefox:
Safari:

h
 ttps://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
h
 ttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
h
 ttps://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
h
 ttp://support.apple.com/kb/ph5042

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie
impida o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página
web.

