POLI ́TICA DE COOKIES
Nuestra Política de Cookies tiene por finalidad informarle de forma clara y completa sobre el
funcionamiento y finalidad de las cookies que se utilizan en nuestro sitio web
http://www.madfunfest.com (en adelante, el Portal). En caso de que quiera recabar más
información sobre las cookies, puede remitir un correo electrónico en tal sentido
a info@madfunfest.com

1. Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo terminal/dispositivo (ordenador o
equipo móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados
por la entidad responsable de su instalación. Nuestro Portal utiliza "cookies" con la finalidad de
poder recabar información acerca de su funcionamiento y uso por los usuarios del mismo.

2. Finalidad
Las cookies pueden recabar información sobre sus visitas a nuestro Portal, la frecuencia y
duración de las mismas, las páginas visionadas y el tiempo que ha estado en nuestro Portal. Le
informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de:
Identificar problemas para mejorar nuestro Portal
Facilitar su navegación en nuestro Portal
Proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo
Distinguirle de otros usuarios
Asimismo, solicitamos su consentimiento para utilizar cookies que nos permitan obtener más
información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Portal para ajustarlo a sus
intereses.

3. Clases de cookies
Nuestro Portal utiliza cookies de terceros, concretamente cookies analíticas del servicio Google
Analytics, una herramienta de análisis web de Google que nos permite informarnos sobre
cómo interactúan los usuarios de nuestro Portal. Asimismo, habilita cookies en el dominio del
sitio en el que se encuentra el usuario y las utiliza para recopilar información de forma
anónima y elaborar informes de tendencias del Portal sin identificar a usuarios individuales.
Google Analytics es un servicio prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (en
adelante, “Google”).
La información que genera la cookie (incluyendo dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por el prestador del servicio. Google usará esta información por cuenta nuestra con
las finalidades indicadas arriba.
Puede consultar más información sobre las cookies de Google Analytics y su funcionamiento
en el Portal:

de: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl
=es

4. Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestro Portal estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Portal,
puede bloquearlas o deshabilitarlas a través de la configuración de su navegador. Si las
bloquea o deshabilita podrá seguir usando nuestro Portal, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Portal menos satisfactoria.
Si desea revocar su consentimiento informado respecto a nuestra política de cookies, deberá
eliminarlas en su dispositivo a través de la configuración de sus navegadores de Internet. Estos
son los enlaces de los distintos navegadores que informan sobre las cookies:
Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Portal con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre posibles cambios en la misma.

