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POLÍTICA DE COOKIES

Toldos Alutiz, conforme a lo ordenado por el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de que este sitio web utiliza cookies de terceros para mejorar la navegación, recopilar información anónima sobre las visitas utilizando Google Analytics y para integrar
contenido de otros servicios como Facebook.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su dispositivo mientras navega y
que proporciona información sobre preferencias y hábitos de navegación para mejorar
su experiencia como usuario.
Si desea saber más sobre el uso de cookies consulte la Guía sobre el uso de las cookies publicada por la Agencia Española de Protección de Datos.
COOKIES DE TERCEROS
Se ha integrado contenido de otros servicios web como el algunas redes sociales o motores de búsqueda. Cada uno de estos servicios utiliza sus propias cookies. si se desea
conocer las condiciones de privacidad y uso de cookies, consulte las políticas proporcionadas por los mismos:
Facebook: https://es-es.facebook.com
Google-analytics: Http://www.google.es
Si no desea aceptar el uso de las citadas tecnologías, rogamos encarecidamente que
abandone la página y desactive/borre el uso de cookies en la configuración de su programa de navegación, conforme a las instrucciones del fabricante del mismo. Si con
posterioridad a la aceptación desea revocar el consentimiento prestado, proceda a
eliminar las cookies almacenadas en su sistema conforme a las instrucciones del fabricante del programa de navegación.
CÓMO DESACTIVAR LAS COOKIES
Para restringir o bloquear las cookies que son almacenadas en su dispositivo, puede
hacerlo cambiando las opciones de su navegador. Las instrucciones para los navegadores más comunes se pueden encontrar aquí:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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Para otros navegadores o dispositivos debe consultar las opciones o la ayuda proporcionada por cada aplicación.
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USO DE REDES SOCIALES

Toldos Alútiz, para la difusión de su actividad y objeto social, utiliza distintas redes sociales, por lo que el acceso y uso a éstas requiere por parte del usuario también la
aceptación de las condiciones generales de uso de las redes sociales correspondientes.
Toldos Alútiz informa al usuario de que:
La página oficial de Toldos Alútiz en Facebook y cualquier otra red social que utilice,
pertenece a Toldos Alútiz que es el responsable de su administración.
De manera meramente enunciativa se recuerda que en estas redes sociales se:
- El usuario será el único responsable de la información, imágenes, opiniones,
alusiones o contenidos de cualquier tipo que comunique, aloje, transmita, ponga a disposición o exhiba a través de la página oficial de Toldos Alútiz en las redes sociales utilizadas.
- Toldos Alútiz no podrá ser considerado responsable de los contenidos publicados por el usuario, de cuyas consecuencias se hace enteramente responsable
el emisor de las mismas.
- La política de privacidad que Toldos Alútiz utiliza en estas redes sociales es la
misma que la publicada en sus propias condiciones de uso. Informado al usuario que accede que además al registrarse en la plataforma correspondiente
acepta la política de privacidad de la plataforma a la que accede.
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