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<h3><strong class="noticia-subtitulo">NAVEGACI� CON COOKIES</strong></h3> <p><span
class="noticia-parrafo">La p�ina de nuestro web utiliza cookies, peque�s ficheros de datos
que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la siguiente
informaci�:<br /><br /> 1. La fecha y hora de la �ltima vez que el usuario visit�nuestro
web.<br /> 2. El dise� de contenidos que el usuario escogi�en su primera visita a nuestro
web.<br /> 3. Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las �eas
restringidas. <br /><br />El usuario tiene la opci� de impedir la generaci� de cookies, mediante
la selecci� de la correspondiente opci� en su programa navegador. Sin embargo, la empresa
no se responsabiliza de que la desactivaci� de los mismos impida el buen funcionamiento de
la p�ina.</span></p> <p class="noticia-parrafo">�</p> <h3><strong> <span
class="noticia-subtitulo">TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CAR�TER
PERSONAL</span></strong></h3> <p><span class="noticia-parrafo">De acuerdo con la
normativa vigente en materia de protecci� de datos, as�como en materia de servicios de la
sociedad de la informaci� y de comercio electr�ico, el usuario acepta que los datos personales
aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a FAMMA para su acceso a
algunos de los servicios del web site (suscripci� a foros, chats, concursos...) sean
incorporados a ficheros titularidad de esta empresa, con la finalidad de facilitar la prestaci� de
los servicios solicitados, para la correcta identificaci� de los usuarios que solicitan servicios
personalizados en "famma.org", para la realizaci� de estudios estad�ticos de los usuarios
registrados en "famma.org" que permitan dise�r mejoras en los servicios prestados, para la
gesti� de tareas b�icas de administraci�, as�como para mantenerle informado, bien por
correo electr�ico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios
relacionados con FAMMA, o con terceras empresas colaboradoras. En el caso de
comunicaciones comerciales a trav� de correo electr�ico o medio equivalente, el usuario
presta su consentimiento expreso para el env� de publicidad a trav� de dicho medio.<br /><br
/>Asimismo, el usuario presta su consentimiento para que FAMMA ceda sus datos al resto de
empresas del Grupo seg�n la informaci� que consta en el Registro Mercantil de Madrid, con la
�nica finalidad de mejorar la prestaci� de los servicios pactados, respetando, en todo caso, la
legislaci� espa�la sobre protecci� de los datos de car�ter personal.<br /><br />FAMMA se
compromete al cumplimiento de su obligaci� de secreto de los datos de car�ter personal y de
su deber de tratarlos con confidencialidad y asume, a estos efectos, las medidas de �dole
t�nica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteraci�, p�dida, tratamiento o
acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Org�ica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protecci� de Datos de Car�ter Personal, y dem� legislaci� aplicable.<br /><br
/>El usuario responder� en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reserv�dose FAMMA el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las dem� acciones que procedan en Derecho.<br /><br
/>Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de car�ter personal suministrados, mediante
petici� escrita dirigida a la asesor� jur�ica de FAMMA, C/ Galileo n� 69 - 28015 Madrid
(Espa�).<br /></span></p>
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