POLÍTICA DE COOKIES
Última actualización: 25 de Mayo de 2018
DATOS IDENTIFICATIVOS:
CLUB DE TIRO OLÍMPICO "CERNADIÑAS NOVAS", inscrito en el "Rexistro
de Asociacións Deportivas da Dirección Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia co nº 266.
C.I.F.: G36100550. Domicilio Social: C/ Filgueira, No
114, (36154) -S.Andrés de Xeve (Pontevedra). Teléfono 986860620 E-mail:
tiro@cernadinasnovas.es
a. Qué son las cookies y para que se utilizan
Una cookie es un fichero que contiene una pequeña información que es enviada
por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario. De esta manera, el
sitio web puede recoger ciertos datos e informaciones sobre la navegación del
usuario para así poder optimizar la navegación y ofrecerle servicios
complementarios, tales como publicidad, que complementan la experiencia de
navegación.
El CLUB DE TIRO OLÍMPICO CERNADIÑAS NOVAS, utiliza cookies cuando un
usuario navega por su página web. Dichas cookies se asocian a un usuario
anónimo y su ordenador.
b. Tipos de cookies

• Cookies de sesión: Destinadas a garantizar el acceso autenticado y personalizado de los
usuarios

c. Cookies de terceros (si procede)
• Google: Su función es servir obtener información sobre el uso y actividad en el portal
y sus Apps. Al utilizar este Portal y sus Apps está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en
este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/

d. Que ocurre si se aceptan las cookies
En nuestro caso, el uso que se hace de las cookies es testimonial y restringido a
áreas privadas o partes pequeñas, como el mapa de Google del apartado de

contacto. Si se aceptan, en estas excepciones, el uso podrá repercutir en una
mejor experiencia en la web.
Como desinstalar o borrar las cookies o rechazarlas en tu navegación
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde ellos debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas.
Hay que destacar que no nos es posible garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
Tenga en cuenta además que en algunos casos es necesario instalar cookies para que el
navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador
Chrome (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el
icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea
más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o
totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de
la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su
eliminación.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos
pasos (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
2. Haga click en Privacidad.
3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos
(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador)
1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
2. Haga click en Privacidad.
3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus
preferencias.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos
pasos (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador y/o
dispositivo):
1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que
desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para ¡Os siga estos
pasos (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador y/o
dispositivo):
1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el
tipo de bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android
siga estos pasos (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del
navegador y/o dispositivos):
1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.

2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o
desactive la casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos móviles
Windows siga estos pasos (Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión
del navegador y/o dispositivos):
1. Abra Internet Explorer, luego Configuración.
2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

e. Comunicaciones a través del correo electrónico… el uso de tecnologías
para hacer seguimiento y determinar si se han leído ciertos mensajes de
correo electrónico enviados por la empresa. En caso de usuarios registrados
pueden actualizarse sus preferencias de comunicación en cualquier
momento poniéndose en contacto o dándose de baja siguiendo las
instrucciones INCLUIDAS EN LAS COMUNICACIONES DE LOS CORREOS
ELECTRÓNICOS (incluir lo de “darse de baja”).

