Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario
y que permiten que sea el propio Usuario el que almacene la información que genera su
actividad en la red.
Tipos de cookies
 Según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en dos grupos:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
 Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se
dividen en:
Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: Cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
 Según su finalidad se clasifican del siguiente modo:
Cookies técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias y de publicidad
comportamental.
Uso de cookies por parte de esta web
Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies:
1. Cookies técnicas
Las cookies técnicas son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como por ejemplo: controlar
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, realizar la solicitud
de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Concretamente, esta web utiliza las siguientes cookies:
Cookies de sesión

2. Cookies analíticas
La finalidad de las cookies analíticas es el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios.
Google Analytics, es un servicio de análisis web desarrollado por Google, que
permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web.
Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas
cookies en www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
En ningún caso se obtiene información sobre los datos personales del usuario,
garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la
web.
La información que se obtiene tiene una finalidad estrictamente estadística:
número de usuarios que acceden a la web, número de páginas vistas, frecuencia
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Google Analytics

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
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https://twitter.com/privacy?lang=es
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y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que
presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está
asignada su dirección IP. Información que posibilita ofrecer un mejor servicio.
Aceptación de la política de cookies
Ante la información que le estamos ofreciendo es posible llevar a cabo dos acciones:
 Aceptar cookies
Al aceptar el uso de cookies no se volverá a visualizar este aviso.

 Cerrar
Se oculta el aviso en la presente página. Si continúa navegando consideramos que
acepta el uso de las cookies.
Desactivación de las cookies
Se pone en su conocimiento que en cualquier momento podrá elegir qué cookies quiere
que funcionen en este sitio web mediante la configuración de navegador a través de los
siguientes enlaces:
 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

(Chrome)

 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 (Explorer)

 http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we (Firefox)

 http://support.apple.com/kb/ph5042 (Safari)

Adicionalmente, usted podrá hacer uso de otras herramientas de terceros que le
permitirán detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación
(por
ejemplo,
Ghostery:
http://www.ghostery.com/privacy-statement,
http://www.ghostery.com/faq).

POLÍTICA PRIVACIDAD
Heineken España, S.A., en calidad de responsable del Tratamiento de los datos personales
que se obtengan a través de la página web www.elspeeddatingmasgrande.com, informa al
usuario que el tratamiento de los datos personales facilitados a través de los formularios
electrónicos incluidos en la página web www.elspeeddatingmasgrande.com, u otros
medios habilitados para ello, se realiza de conformidad con la normativa vigente de
protección de datos.
Heineken España, S.A. garantiza la confidencialidad de los datos personales facilitados por
los usuarios de la página web www.elspeeddatingmasgrande.com. Los datos
proporcionados a través de los distintos formularios serán incorporados a una base de
datos gestionada bajo la responsabilidad de Heineken España, S.A., creada para facilitar
la gestión administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios ofrecidos a
través de la página web titularidad de Heineken España, S.A. y, o, su solicitud.
Mediante el envío de sus datos personales a través de los formularios electrónicos
contenidos en la página web, está autorizando a Heineken España, S.A. para tratar los
datos personales incluidos en dichos formularios con las finalidades indicadas.
Asimismo, en caso de que haya aceptado expresamente la casilla identificada como “quiero
recibir información” a pie del formulario, estos datos serán tratados con la finalidad de
poder enviarle información comercial y promocional de los productos y servicios de
Heineken España, S.A.
La cumplimentación de los datos señalados con un asterisco en los formularios es
obligatoria, de modo que en caso de que no cumplimente dichos datos no podremos
gestionar su consulta o petición, ni enviarle la información indicada.
El envío de la información personal incluida en el fichero no se efectúa de modo cifrado o
encriptado. Por lo tanto, dicho envío no es seguro, y Ud. asume cualquier responsabilidad
derivada del envío de dicha información a través de redes abiertas como internet.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose Heineken España, S.A. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan
en Derecho.
De conformidad con lo indicado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal el responsable del fichero ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento, o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
El usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiendo su petición por escrito a Heineken España, S.A.,
Avenida de Andalucía, 1, C.P. 41007, Sevilla, o a la dirección de correo electrónico

lopd@heinekenespana.es, incluyendo en la comunicación la Referencia “Ejercicio de
derechos-Protección de Datos de Carácter Personal - www.elspeeddatingmasgrande.com”.
Heineken España, S.A. únicamente cederá sus datos personales a terceras personas o
empresas en aquellos supuestos en los que el usuario haya autorizado previamente dicha
cesión o esté autorizado por la Ley.

