AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informamos:
Los datos identificativos del propietario y responsable del sitio Web son BRB S.L.,
domiciliada 46004, Valencia.
Le informamos que el sitio Web http://www.cabodeplata.com/ tiene por objeto facilitar
al Usuario, el conocimiento de las actividades que esta empresa realiza y de los
productos y servicios relacionados con eventos musicales que presta. La información
relativa a los productos y servicios que se ofrecen en las páginas de este sitio Web
(contratación, características, referencias a precios, impuestos aplicables, gastos de
envío, cuando sean de cuenta del Usuario y demás circunstancias concretas), se
encuentra contenida en la misma página en donde dicho producto o servicio se ofrece.
La promotora se reserva la facultad de modificar sin previo aviso esta Política de
Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos, anunciará
en este sitio Web los cambios introducidos con el fin de que puedan ser conocidas por el
Usuario.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los signos distintivos, logos, marcas, nombres comerciales, contenidos,
estructura, diseño y sus código fuente, forma de presentación de los elementos y
cualquier otra información que aparezca en el sitio Web http://www.cabodeplata.com/
son propiedad de la promotora y están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial, quedando prohibida la reproducción, transformación,
distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de
dichos elementos sin autorización expresa de la promotora.

PROTECCIÓN DE DATOS
Para acceder a determinados servicios y/o productos ofrecidos a través del sitio Web, la
promotora podrá recabar del Usuario datos de carácter personal con la finalidad que en
cada caso y para cada producto o servicio se especifique. Asimismo, se le informará del
carácter obligatorio o facultativo de la cumplimentación de los datos solicitados, de las
consecuencias de su obtención o de la negativa a suministrarlos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que se proporcionen en el sitio
Web serán incluidos en un chero responsabilidad de la promotora, para atender el
servicio o la actividad requerida. Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición podrán ejercitarse mediante un escrito con la Ref. “Datos Personales”
dirigido a la promotora.

COOKIES
Al usar nuestra página web, usted acepta el uso de las cookies, tal y como se detalla
abajo:
Las cookies son pequeños archivos de texto, que se descargan a su navegador mientras
usa Internet. Son usados por los promotores de páginas web para ayudar a los Usuarios
a navegar por dichas páginas web de manera e ciente y así poder ejecutar ciertas
funciones. Debido a que su papel central es mejorar/posibilitar el uso o los procesos de
la página web, inutilizar las cookies podría impedir a los Usuarios ejecutar ciertas
funciones de nuestra página Web.
Las cookies se crean cuando el navegador del Usuario carga alguna página web en
particular. La página web manda información al navegador el cual crea un archivo de
texto. Cada vez que el Usuario vuelve a la misma página web, el navegador recupera y
envía este archivo al servidor de la página web. Las cookies no contienen ninguna
información que identifique a la persona.
Utilizamos ciertas cookies que son esenciales para el correcto funcionamiento de la
página Web. Esta categoría de cookies incluye aquellas que permiten a los servidores de
la página web determinar si usted está dentro o fuera del sistema, responder a las
acciones mientras está dentro del sistema y configurar el idioma de la página web según
su localización. En consecuencia, algunos servicios proporcionados por este sitio Web
no le serán accesibles si no permite la descarga de dichas cookies en su navegador.
Asimismo, utilizamos las Cookies de Google Analytics el cual lleva a cabo análisis
estadísticos. Utilizamos esta cookie para controlar y evaluar el uso de nuestra página
Web (como el uso del navegador, la cantidad de nuevos visitantes y las respuestas a las
actividades de marketing) Esto ayuda a informar de cualquier mejoría realizada en la
página Web. Enfatizamos que esto no contiene ninguna información que le identifique
personalmente. No obstante, puede optar por desactivar las Cookies de Google
Analytics. Alternativamente, casi todos los navegadores (Internet Explorer, Firefox,
Google Chorme, Safari, etc) le permiten cambiar las configuraciones para bloquear o
eliminar los cookies. Como hemos citado anteriormente, si bloquea todos los cookies de
la página Web algunas funciones de la misma quedarán sin efecto.
Cómo modificar la configuración de las cookies Usted puede restringir, bloquear o
borrar las cookies de esta página o cualquier otra página web, utilizando su navegador.
En cada navegador la operativa es diferente, la función de “Ayuda” le mostrará cómo
hacerlo.
- Internet Explorer: windows.microso .com/es-xl/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=”ie-10”

- FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
- Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es” - Safari:
www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

REDES SOCIALES
A través de nuestra página web se puede acceder a diferentes redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, Dailymotion, Spotify) de acceso abierto a todos los Usuarios. Se
trata de sitio web donde el Usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente, publicar
e intercambiar información y contenidos así como establecer comunicación entre varios
Usuarios. En estas redes sociales los Usuarios podrán conocer de nuestras actividades,
opiniones, acceder a las fotos y videos.
Los Usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es
independiente del sitio Web http://www.cabodeplata.com/ y está abierto, es decir, es
visible para todos sus Usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos
son las jadas por los titulares de estas redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram,
Dailymotion, Spotify, no siendo responsable la promotora de la legalidad de otros sitios
web de terceros.

