EMPLEO DE COOKIES
Definiciones
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena al ordenador del usuario y nos
permite reconocerlo. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de
nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios
útiles y qué no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la
navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden
dañar su equipo y que, en cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y
resolver los errores.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los
diferentes tipos de cookies:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen al archivo de cookies de
su navegador hasta que abandone la página web, por lo cual ninguno queda registrado
en el disco llevar del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies,
sirven para analizar pautas de tráfico de la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada
vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de
expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esta fecha. Las
utilizamos generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.
Cookies polivalentes: Una cookie puede utilizarse para varias finalidades, por lo cual
únicamente podrá estar exento del requisito de consentimiento si todas y cada una de
las finalidades por las cuales se utilice están individualmente exentas del requisito de
consentimiento.
MÍNIMO EVENTOS podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la
navegación del Usuario por sus websites. Las cookies se asocian únicamente a un
Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir
datos personales del Usuario. El Usuario podrá configurar su navegador para que
notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por MÍNIMO EVENTOS que
ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos.
Le informamos que MÍNIMO EVENTOS en su dominio , no utiliza ningún tipo de
“cookie”, para el tratamiento de datos personales, que permitan la identificación de
personas físicas concretas.
Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que, si prosigue su
navegación por nuestro sitio web, sin haber tomado las medidas oportunas de
personalización de sus navegadores, para impedir la instalación de las cookies
empleadas por el mismo, en los términos incluidos en el artículo 22.2 de la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, según
la redacción del mismo dada por el RD 13/2012de 30 de marzo, por el cual se
trasponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en
materia de comunicaciones electrónicas estará prestando su consentimiento para la
utilización de los referidos mecanismos.
6.- COMUNICACIONES COMERCIALES VIA CORREO ELECTRÓNICO

Las únicas comunicaciones comerciales que se realicen por correo electrónico serán
aquellas que hayan sido consentidas o autorizadas expresamente por los destinatarios
de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, salvo lo dispuesto por el artículo 21.2 de la Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en la
redacción dada por la Disposición Final Primera de la nueva Ley General de
Telecomunicaciones, es decir cuando exista una relación contractual previa.
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:
1. Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la
autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
2. Cualquier vulneración de los derechos de propietario del website o de sus
legítimos titulares sobre los mismos.
3. Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de
los estrictamente permitidos.
4. Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio
distinto de los que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que
habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al
sitio Web.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de
que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus
legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el Web,
deberá notificar dicha circunstancia a MÍNIMO EVENTOS indicando:
1. Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente
infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado,
deberá indicar la representación con la que actúa.
2. Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad
intelectual y su ubicación en el Web.
3. Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
4. Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de
las informaciones facilitadas en la notificación.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a
los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.
El establecimiento de cualquier “hiperenlace” entre una página web y cualquiera de las
páginas web del website estará sometido a las siguientes condiciones:
1. No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni
contenidos del website.*
2. La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo,
eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al website.
3. Bajo ninguna circunstancia, el propietario del website será responsable de los
contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web desde
la que se realice el “hiperenlace” ni de las informaciones y manifestaciones
incluidas en las mismas.

