Política de privacidad y cookies
1 Política de Protección de Datos
Los datos obtenidos, bien a través la navegación o bien a través de los formularios
de contacto serán objeto de tratamiento, e incorporados a uno o más ficheros con
las siguientes finalidades: i) facilitar al Usuario la información solicitada; ii) a los
efectos oportunos del formulario cumplimentado, bien con el objeto de contactar
con el Titular, bien para la tramitación de alta en nuestros boletines o newsletters o
por un eventual proceso de selección y iii) recibir comunicaciones comerciales, por
cualquier medio, incluso los electrónicos, de productos y servicios similares a los
solicitados. En este sentido los datos requeridos a través de los formularios que
estén contemplados como ?requerido?, serán de obligatoria inclusión, ya que sin
ellos se hará imposible la gestión de lo requerido por el Usuario.
El Usuario, en caso de participación en las promociones, eventos o concursos,
deberá aceptar los términos y condiciones antes de su aceptación en el mismo, y
autoriza al Titular, a la comunicación pública de los eventuales ganadores, incluso a
la comunicación pública de sus nombres y apellidos, incluso de su imagen.
Ningún dato será objeto de cesión a terceros, salvo los expresamente previstos por
ley.
Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación o cancelación, previa
acreditación de la personalidad, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección:
C/ Jose María Rivera Corral, 6 15008 A Coruña, o bien al correo electrónico
contacto@estrellagalicia.com
2 Política de cookies
a) ¿Qué es una cookie?
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.
b) ¿Qué cookies se utilizan?
Hijos de Rivera S.A.U. utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan
a continuación:

•

Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados
servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas
cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.

•

Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios). Si se desactivan estas
cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la
información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web permite
mejorar nuestros servicios.
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c) ¿Cómo desactivarlas?

Para desactivar el uso de las cookies o modificar su configuración debe acceder a la
configuración de su navegador web. Adjuntamos, a modo informativo, link a la
documentación de los navegadores más frecuentemente utilizados.
•

Google
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&a
nswer=95647

•

Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

•

Mozilla Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

