ESCUELA DE DANZA, FITNESS Y POLE DANCE

Política de Cookies
En este sitio web se utilizan diversos tipos de cookies (técnicas, analíticas y sociales) únicamente con la finalidad de mejorar la navegación del usuario en el sitio web, sin ningún tipo de
objeto publicitario o similar. A través de las cookies POLE&ROLL S.L. no recoge dato personal
alguno. Todas las cookies, salvo las utilizadas por el sistema de estadísticas Google Analytics
son temporales y desaparecen al concluir la sesión.
Durante la navegación por el sitio web, el sistema recoge una serie de información impersonal
para facilitar el acceso del Usuario y mejorar la gestión del sitio web, a través de dispositivos
denominados “cookies”. Estos datos son p.ej.: tipo de navegador, sistema operativo, dirección
IP...
El sistema también mantiene identificado de forma anónima al usuario para facilitar la navegación en el sitio web. Esta identificación se mantiene durante la sesión hasta que el usuario
cierre el navegador. El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web mediante:
a) La configuración del navegador; (indicar enlace en cada navegador para habilitar o
deshabilitar cookies). Por ejemplo, puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el
caso que uses como navegador:
Firefox
Chrome
Explorer
Safari
Opera

http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

b) Herramientas de terceros, disponibles online, que permiten a los usuarios detectar las
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
Ni esta web, ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta
política de cookies.

POLE&ROLL S.L utiliza en este sitio web las cookies que se detallan a continuación:
Nombre

Caducidad

Finalidad

Propias/Terceros

_pk_id.1419a380

24/08/2019

Tour Fotográfico Virtual

http://tourmkr.com/

_pk_ref.1419a380

25/01/2019

Tour Fotográfico Virtual

http://tourmkr.com/

_pk_ses.1419a380

30 mins

Tour Fotográfico Virtual

http://tourmkr.com/

El bloqueo de las cookies puede ser de ayuda para mantener la privacidad del usuario. No
obstante, cabe la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o dificulte la
navegación en el sitio web.
Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia el aspecto o
el comportamiento del sitio como, por ejemplo, tu idioma preferido o la región en la que te
encuentras. Por ejemplo, al recordar tu región, un sitio web puede proporcionarte noticias sobre
el tráfico o boletines meteorológicos locales. Estas cookies también te permiten cambiar el
tamaño del texto, la fuente y otras partes de las páginas web que puedes personalizar. La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede hacer que la experiencia
del sitio web sea menos funcional, pero no debe afectar a su funcionamiento.
La aceptación de la presente política implica que el usuario ha sido informado de una forma clara
y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies)
así como que POLE&ROLL S.L dispone del consentimiento del usuario para el uso de las mismas
tal y como establece el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).

