POLÍTICA DE COOKIES – SHOW FACTORY PRODUCCIONS, S.L.

Bienvenido a la Política de Cookies de nuestro sitio web www.showfactory.es (en
adelante “SHOW FACTORY”). Le informamos que, junto con la presente Política
de Cookies, los siguientes documentos gobiernan la relación entre SHOW
FACTORY y el usuario:
1. Por las “Condiciones Web” que encontrarás aquí Condiciones Web
2. Por la Política de Privacidad que encontrarás aquí Política de Privacidad
El término “SHOW FACTORY”, “nosotros”, “nos”, “nuestra/o” y el uso de la primera
persona del plural, se refiere a la titular del sitio web, SHOW FACTORY
PRODUCCIONS, S.L., cuyo domicilio social está en calle Senyoretes, nº 3, 08181,
Sentmenat (Barcelona), España, y con C.I.F. nº B65022816. El término “usted” y
“Vd.” se refiere al usuario o visitante de nuestro sitio web.
En este sitio web utilizamos cookies, que son pequeños ficheros de texto con
información sobre su navegación en este sitio, cuyo principal objetivo es mejorar
su experiencia en el sitio web. A continuación, más información sobre las Cookies:
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que el sitio web coloca en su PC,
teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho
sitio. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más
amigable, y no dañan su ordenador. Si bien en la presente política se utiliza el
término general de cookie, pues es el principal método de “almacenamiento local”.
En este sentido, toda la información incluida en esta sección es aplicable
igualmente a este “almacenamiento local”.
¿Para qué se utilizan las cookies en esta web?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo
principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia de navegación.
¿Para qué NO se utilizan las cookies en este sitio web?
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su
dirección, su contraseña, etc., en las cookies que utilizamos.
¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada
exclusivamente por SHOW FACTORY.

¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en este sitio web?
Si el usuario prefiere evitar el uso de cookies en este sitio web teniendo en cuenta
lo descrito en puntos anteriores debe, en primer lugar, deshabilitar en su
navegador el uso de cookies y, en segundo lugar, eliminar las cookies guardadas
en su navegador asociadas a este sitio web. Esta posibilidad de evitar el uso de
cookies puede ser llevada a cabo por el usuario en cualquier momento.

