AVISO LEGAL

Esta página, su diseño, los textos y las imágenes que en ella se exponen, pertenecen a Espai Mares o se ha autorizado a
Espai Mares para su uso. Queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización previa.
Este sitio web ha sido creado por Espai Mares con carácter informativo y para uso personal de los/las usuarios/as. A
través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio
web y sus usuarios/as. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones:
 El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
 El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre Espai Mares y
el/la usuario/a
 El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y
términos de uso contenidas en ella.
 El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas
condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes
condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario/a en cada caso concreto.
¿Qué son las cookies y por qué las utilizamos?
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas páginas web para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Las cookies permiten a
dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre las decisiones y hábitos del usuario. Las
utilizamos para personalizar la experiencia dentro de nuestras webs, identificar y recordar al usuario registrado y
facilitar la navegación.
Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario, que permanece
anónimo.
El/la usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la personalización de la
experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos con normalidad.
¿Qué tipo de cookies se utilizan?
Cookies de análisis estadístico: Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la
navegación por el sitio web y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos.
Cookies de carácter técnico y de personalización: Son aquellas que nos permiten controlar aspectos relacionados con
la sesión del usuario, de tal forma que podemos mejorar la experiencia de navegación dentro del sitio web. Por
ejemplo: Nos permiten reconocer el idioma del usuario/a, impiden o dificultan ataques contra el sitio web o sus
usuarios/as, nos ayudan a proporcionar la correcta reproducción de los contenidos multimedia y mejoran el
rendimiento, permitiendo distribuir el tráfico web de nuestras máquinas entre varios servidores.
Cómo deshabilitar las cookies en el navegador
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario/a configurar si desean aceptar cookies y cuáles de
ellas. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘Opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador.
Actualizaciones y cambios en la política de cookies
El titular del website puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias,
técnicas-aplicativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española
de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los usuarios en aviso
indicativo vía website o mediante correo electrónico.

